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ADHESIONES OFICIALES

Declárase de Interés Nacional el

Seminario sobre "Problemas. So-

ciales de las Grandes Represas

de América Latina".

DECRETO
N« 1.570

Bs. As., Í4,6¡ÍÍ3

VISTO l«'i expedientes Nros. 325.352¡82,

y Cde. l de^ uismo, del registro del

Mm.,teria de Acción Social, por los

cuajes el Centro ínter-americano pa-

ra el Desarrollo Social (C.l.D.E.S.)

de la Organización ae Estados Ame-
ricanos (O.E.A.) solicita ae declare

de Interés Nacional, el Seminario
i que si.br., '•Prcbiernas Sociales de ¿as

Grande» Represas de América Lati-

na**, tendrá luyar en la Ciudad de

Buencs Aires, durante la primera se-

mana de! mes de julio de 1963, y
CONSIDERANDO:
Que los temas que tratará el Semi-
nario revisten características de re-

levante importancia, teniendo en
cuenta les efectos sociales que la

construcción de grandes emprendí-
mientes hidroeléctricos producen en
la poblacón.
Que la participación de técnicos y
expertos de identificada experiencia

en la materia, representantes de la

República Argentina y de América
Latina, permitirá el logro de coinci-

dencias en las meddas que deberán
arbitrarse fen favor de la superación

de las carencias que, como conse-
cuencia de la construcción de esas

obras, presenta la población residen-

te en el área.

Por ello,

Él Presidente

de la Nación Argentina

¡ Que la designación de la República
1 Argentina como sede del IV Congreso

Panamericano de Bioquímica es un
aspecto de interés para el país por la

trascendencia de la Reunión, y un
reconocimiento hacia la importante
labor que en él se cumple en ese cam-
po del quehacer científico.

Que en su oportunidad la ex Secre-
taría de Estado -de Ciencia y Tecno-
logía auspició el IV Congreso pana-
mericano de Bioquímica.

Por ello,

El PRESIDENTE

dií i.a Nación1
, AiuíeNtina

Decreta:

Artículo 1? — Declárase de interés na-
cional el IV Congreso Panamericano de
Bioquímica que, organizado por la Socie-
dad Argentina de Investigación Bioquí-
mica, se celebrará en la Ciudad de Bue-
nos Aires del 4 al 8 de noviembre de
1984.

Art. %> — Comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.

BIGNONE
Llamil Reston

Decreta;

Artículo 1* — Declárase dé Interés Na-
cional el Seminarlo sobre "Problemas So-

I
cales'' de -las Grandes Represas de Ame-
rica Latina", que organizado por e¡ Cen-
tro Interaméricano para el Desarrollo So-
cial (C.l.D.E.S.), de la Organizacón
de Estados Americanos (O.E.A. >, ten-

drá lugar en la Ciudad de Buenos Ai-

res, en la primera semana del mes de
julio de 19d3. '

-*

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

BIGNONE
Adolfo Navajas Artaza
Joan R. Agwrre Lanari

ADHESIONES OFICIALES

Declárase de Interés Nacional el

IV Congreso Panamericano de

Bioquímica.

¡DECRETO
l N° 1.604
jBs. As., 28¡6|83
¡

¡VISTO el Expediente N? 622/80, del Re*
i gistro de la ex Secretaria de Estado

de Ciencia y Tecnología, en el que
la Sociedad Argentina de Investiga-
ción Bioquímica solicita la declara-
ción de interés nacional del IV Con-
greso Panamericano de Bioquímica a
realizarse en la Ciudad de Buenos
Aires del 4 al 8 de noviembre de 1984,

organizado por la mencionada So-
ciedad; y
CONSIDERANDO:
Que el Congreso Panamericano de
Bioquímica es considerado el evento
bioquímico más importante en Amé-
rica y es factor contribuyente a in-
tensificar la comunicación entre los

científicos de] continente.
Que el Consejo Directivo de la Pan
American Associatlon of Biocbemleal
See'ettee- •fPAABSh que nuclea a las
Sociedades de Bioquímica de doce
países americanos —de la cual es
miembro la Sociedad Argentina de
Investigación Bioquímica— aprobó, en
la reunión celebrada en la Ciudad de
México, Untados Unidos Mexicanos,
BSúe del III .Congrego Panamericano
d« Bioquímica, en agosto de 1981, la

postulación de Ift República Argenti-
na para ser sede del mencionado Con-
greso,
Qtf? por 1* jerarquía de la Pan Ame-
Múati A«KWiatiOn of Blochemicftl So-
cieties y el nivel científico e institu-

cional de la Sociedad Argentina da
. Investigación Bioquímica, el evento

reunirá a un elevado número de des-
tacados especialistas de los países del

continente.

CONDECORACIONES
Condecórase a! Agregado Militar

y Aéreo a la Embajada de la Re-

pública del Ecuador,

DECRETO
N° 1.562

Bs. As., 24[6j83

VISTO lo dispuesto por el Decreto Ley
N<? 16.629 del 17 de diciembre de
1957 relativo a la "Orden de Mayo", y

CONSIDERANDO:
. El . atesoramiento favorable emitido
por el Consejo de la Orden a la pro-
puesta de condecorar al señor Agre-
gado Militar y Aéreo a la Embajada
de la República dej Ecuador, Coronel
D. Segundo Eduardo Guerrero Celi,

quien se ha hecho acreedor al honor
y al reconocimiento de la Nación,

.
Por.ellQ,. .

.El Presidente

de la Nación Argentina.

Decreta:

Artículo 1» — Confiérese la condecora-
ción de la "Orden de Mayo al Mérito Mi-
litar" en el grado de Comendador, al se-
ñor Agregado Militar y Aéreo a la Em-
bajada de la República del Ecuador. Co-
ronel D. Segundo Eduardo Guerrero Celi,

Art. 2» — Extiéndase el correspondiente
diploma.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, dé-
se* á ta" Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

BIGNONE
Juan R. Aguirre Lañará
Julio J. Martínez Vivot

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Otórgase al personal de la planta

permanente (excepto Escuelas de

Recibidores de Granos), jornali-

zado y contratado de lá planta

temporaria del citado Organismo,

un adicional mensual denomina-

do "asignación por productivi-

dad".

DECRETO
N° 1.622

Bs. As-, 30!6|83

VISTO el Expediente N? 343(83 del re-

gistro de la Junta Nacional dé Gra-
nos, relativo a la asignación de un
adicional en la remuneración del
personal de d'cho organismo, repar-
tición autárquica de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería, y

CONSIDERANDO:
Que el cumplimiento de las misio-

nes y funciones establecidas para la

Junta Nacional, de Granos en su
Carta Orgán'ea (Decreto - Ley nú-
mero 6.698 del 9 de .a-rosto de 19S3

y complementarios), dotada de múl-

'

tiples funciones y caracterr-txas
operativas especiales, obligan a su
personal a un mayor esfuerza y
dedicación dado que su rendimiento
debe adecuarse a las crecientes né-

' cesidades del servicio.

Que la atención operativa ás ios

puertos el aspecto administrativo co-
nexo y el s^rv'c'o público que la Ley
de Granos ffji a la otada Junti-t en
lo que hace a 18 explotación de ele-

vadores, Silos y demás instalaciones

—para lo cual utiliza alrerind del

ochenta por ciento <80 %) de su ner-

sonal— determinan que sus agentes

deban extender su jornada normal
de trabajo o concurrir en di is in-

hábiles, de manera que se puedan
cumulir en término los compromisos
contraídos con el exteror. va iue lo

contrario s'gnificaria ocasonac al

Estado perju'c'oz económicos derra-
po- clonadamenté gran-1

<"s.

Que el rene1 "miento, contraerán al

trabajo asistencia y d vcip'ina que
demuestra el personal del ore¡»n'*mo

menci- nado debe ser compensado de
mfiti'i'a que configure un verdadero
intontlvo para su accionar.

Que consecuen'te.aente corresponde

otortrar a todo el personal de la Jun-

ta Nacional de Granos una "asigna-

ción por productividad" que, relac'o-

nada con los conceptos expuestos,

contemple las aspiraciones de los re-

presentante? -grcnvales y se apíleme

con suleclór a las posibirdades fi-

nancieras del organismo que cuenta

para ello con recursos propios, sin

recurrir, por lo tanto, a aportes del

Tesoro Nacional.

Que la medida a adoptar responde

a los grandes lincamientos trazados

por el Ministerio de Economía de la

Nación en materia salarial, habien-

do intervenido en su consideración

la Comisión Técnica Asesora de Po-

lít'ca Salarial del Sector Público.

Por ello,

Ei Presidente

de la Nación Argentina

Decreta;

Articulo 1* t- Otorgar al personal de

la planta permanente (excepto E-cuelas

de Rcc'bidores de Granos), jornaíizado

y contratado de la planta temporaria

de la Junta Nacional de Granos, un adi-

cional mensual denominado "asignac ón

por productividad", resultante de aproar

el coerciente veinte centesimos (0.:¿0) al

'importe de "la remuneración inicial co-

rrelativa a la clase ' y grupo de revista

del personal permanente y a la estable-

cida oor equivalencia para los agentes

de la planta temporaria de acuerdo con

las liornas escalafonarias vigentes en

dicho organismo.

Art. 2» — La "asignación por produc-

tividad" acordada por el artículo prece-

dente, cuando no experimente las de-
ducciones que estab'ejra la respectiva

reglamentación, no pidrá exceder del

importe mensual máximo de quinientos

pesos argentinos ($a. 500), ni ser infe-

rior a doscientos cincuenta pesos argén-

tinos. ($ a. 250).

Art, 3? — El "adicional por producti-

vidad" fijado en el presente decreto es-

tará sujeto a los aportes y contribucio-

nes previsionales y asistenciales corres

j

pondientes, y su percepción se ajustará

a la reglamentación que como Anexo I

forma parte integrante del presente de-

creto.

Art, 49 _ La erogación resultante de

la apl'cae.Ión del presente decreto será

affind'da con los cred 'tos que se as'gnan

al Inciso 11 —Personal— correspondien-

te al presupuesto de la Junta Nacional

de Granos para el año 1933.

Art. 5* — Comuniqúese, pubMqne-c. ció-

se a la Direcf'ón Nacional del Registro

Oiicial y archívese.

BTGNONE
Jorge Wehlie

ANEXO l

RiCGI.AM' rNTflCION
ADICIONAL POH PRODUCTIVIDAD

Punto I9 — Este benefic'o será incor-

porado al rég'men escalafonario vi-

gente en el organismo.

Punto 2' — El ad'cional instituido com-
prende al personal de la planta perma-
nente (excepto Esepela de Recibidores

de Granos* y jornalizados y contrata-

dos de la planta temporaria.

Punto 3
l? -- El importe de este concepto

remunerativo se determinará aplican-

do el coeficiente veinte centesimos

(020) al importe de la remuneración
Inicial correlativa a la ubicación esca-

lafonaria del personal permanente.

Punto V — Al personal contratado se

le asignará este adicional de acuerdo

con la clase v grupo de equivalencia

y al jornalizado de conformidad con
las prescripciones del punto 2? del ca-

pítulo VI del escalafón vigente.

Punto B? — Este ad'cional no podrá ex-

ceder de pesos argentinos quinientos

($a. 5Í.0) ni ser inferior a pesos argen-

tinos do cientos cincuenta ($a. 250)

mensuales.

Punto 6? — Este concepto sufrirá las de-
ducc'ones proporc'onales representati-

vas de los descuentos que se practi-

quen sobre los haberes del personal

por ausencias - sin goce de sueldo.

Punto 7? — Lo establecido en el punto
precedente no será de aP icaclón par*
las llcenc as sin goce de sueldo conce-

didas para tener accerio a la asigna»

ción familiar por matero/dad.

Punto 8? — Serán d« anl'c.ic'ón a este

adicional las dPd ..colones previstas en
el punto 8? del capítulo VI de' escala-

fón (horario reducido de labor).

Punto 9? — Este coi: e^to remunerativo
estará suicto a los a-iortes y ontrlbu-
c'ones prrv'í'.'o'Uílt's y asistenc:aies co-
rrespend^ntes.

JUSTICIA

Nómbrase Juez de la Cámara Fe*

deral de Apelaciones de Tucu*
man.

DECRETO
N° 1.642

Bs. As., 30¡6;83

VISTO las facultades otorgadas por lo$

artículos 5^ y 9"? -—parte final— del

Estatuto para el Proceso dé Reorga-
nización Nacional y los términos del
artículo 10 del referido estatuto;

Ei Presidente

de ea Nación ArceNttna

Decreta:

Artículo 1* — Nómbrase Juez de la

Cámara Federal de Apelaciones de Tu-
cumán, al señor doctor José Antonio Cor*
bella (Mat. N? 3.622.033)

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese,

dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.

BIGNONE
Lucas J. Lennon

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fíjanse los índices de remunera-
ciones para el cargo de Supcrvi*

sor Sectorial Técnico Docente y
para el de Analista Mayor Tcciá>

co Docente, de la Dirección Na*
cional- de Investigación, E^peri*

mentación y Perfeccionan! i i ntd

Educativo del citado Ministerio*

DECRETO
N? 1.641 T

BS. AS., 306:83

VISTO lo solicitado en el expediente Nro.
24. 274181 del ex Ministerio de Cultura.

y Educación por ía eeñora EditlJi

Susana Polero de Arguello —Suyer*
visora Sectorial Técnico Docente— $
el señor Horacio Armando Ski —

-

Analista Mayor Técnico Docente, do
la Dirección Nacional de Investiga-
ción, Experimentación y Perfeccio-
namiento Educativo, y

CONSIDERANDO:
Que si bien estos cargos fueron con*
templados en la jerarqulzacicii do*
cente mediante la Resolución Con^
junta N? M. E. 1.330 - M.C.E. 2.41(1

de fecha 30 de noviembre de 197SL

no alcanzaron el nivel establecido en
dicha norma legal para otaras áreas
docentes.

Que para regularizar este aspecto re-
tributivo; analizado y propiciado por
el organismo de origen y las autori-
dades superiores del Ministerio d$
Educación, con el fin de lograr la
equiparación de índices, es menestef
dictar la medida legal que así lo dis*
ponga.

Que ello contribuye a un ordenamien*
to do las remuneraciones de los men*
cionados docentes. ;

Que la Comisión Técnica Asesora dflt

Política Salarial para el Sector Pú*
buco ha tomado la Intervención qu4
le compete.

Por ello,

Ei. Presidente

de la Nación Argentina
Decreta:

Artículo 1? — Fíjase para el cargo d«
Supervisor Sectorial Técnico Docente J¡

para el de Analista Mayor Técnico Docen»

Los documentos que aparecen en

el BOEliJÍN OFICIAL DE LA RE-

PÚBLICA ARGENTINA sarán te-

nidos por auténticos y obligatorios

por el efecto de esta publicación y

por comunicado* y suficientemente

circulados dentro de todo el territo-

rio nacional (Decreto N» «59|1947>.
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te, de la Dirección Nacional de Investiga-
ron, Experimentación y Perfecciona-
aliento Educativo del Ministerio de edu-
cación, los índices de remuneraciones que
ge consignan en el Anexo I que forma
parte integrante del presente decreto.

Art. 2» — Los índices que se fijan en
el articulo 1?, comenzarán a regir el día
I» del mes inmediato posterior a la fe-
Cha del mismo.

Art. 3* — Kl gasto que demande el
cumplimiento de la presente medida le-
gal será atendido con los créditos asig-
nados para el corriente ejercicio al Mi-
nisterio de Educación.

Art. 4* — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese,

BIGNONE
Cayetano A. Llcciardo
Jorge Wehbe

ANEXO I

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO EDUCATIVO

Cargos N 1

? de Asignación
Cargos del Cargo

Dedicación
Exclusiva

Dedicación
Funcional

índices
Totales

Supervisor Sectorial
Técnico Docent»

¡Analista Mayor
Técnico Docente

í&i 216

213

1.000

986

1.317

1.295

¡"RESIDENCIA DE LA NACIÓN
v
- Desígnase con carácter titular,

Directora General de Relaciones
internacionales de la Secretaría

de Cultura,

|>£CRETO
« m 1.617

fes. As., 29|6|83

¡

PSTO que se encuentra Vacante el car-
,. «o de Director General de Relaciones

Internacionales en la Secretarla de
Cultura dependiente de la Presiden-
cia de la Nación, y atento a que ea
tiecesario proceder a su cobertura,
teniendo en cuenta la naturaleza y
jerarquía de las funciones a desem-
peñar a fin de lograr él normal des-
envolvimiento de los servicios, propo-
niéndose! para el caso a un funcio-
nario que revista como titular en la
Citada Secretaría,

fct Presidí nte
£e la Nación Argentina
Decreta:

Artículo 1? — Desígnase —con carácter
\ titular— en la Dirección General de Re-
^.aciones Internacionales de la Secretaria
¥te Cultura de la Presidencia de la Na-
ción, en un cargo del Agrupkm'ento Ad-
sninistrativo, Tramo Superior, Categoría

• 24 —Drectora General— a la señora Mar-
ta Jovita De Buono de Baibiene (L.C.
|í* 3.222,681).

' Art. 2» — Comuniqúese, publíquese, de-
je a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

BIGNONE
Llamil Reston

¡•RESIDENCIA DE LA NACIÓN
-"' Desígnase, con carácter titular,

Director General de Participación

y Coordinación Cultural de la Se-
cretaría de Cultura.

DECRETO
N? 1.618

Bs. As., 296Í83

VISTO el Decreto N? 1.543 de fecha 17
de diciembre de 1982, por el que se
aprobó la estructura orgánica de la
Secretaría de Cultura dé la Presiden-
cia de la Nación, y
CONSIDERANDO:
Que en la citada estructura se crea
la Dirección General de Participa-
ción y Coordinación Cultural, depen-
diente de Ja Subsecretaría de Rela-
ciones Culturales.
Que es necesario proceder a la co-
bertura del cargo de Director Gene-
ral de la nueva dependencia.

Por ello,

Jíx. Presidente

|>e la Nación Argentina
¡Jecreta:
l
' Artículo l*. — Desígnase —con ca-
jcter titular— en la Dirección General
Le Participación y Coordinación Cultural
te la Secretaría de Cultura de la Pre-
1

lencia de la Nación, en un cargo del
jrupatniento Administrativo, Tramo Su-

_ rior, Categoría 24 —Director General-*
§ la profesora Mercedes María Rodrí-
guez Galán (L.C, N9 498.006).

Art. 2». — El gasto que demande el
JUnplimiento de lo dispuesto en el pre*
ate decreto se imputará a: I5.01-20-Ü41»
,330-1-11-1110 del presupuesto de la Se»
(retaría de Cultura de la Presidencia da
a Nación.
Art. &. — Comuniqúese, publíquese, dé-
"» * la Dirección Nacional «el Registra
'ricial y archives».

F; SIGNONB

SEGURIDAD NACIONAL
Dispónese la expulsión de un ciu-

dadano chileno,

DECRETO
N? 1.624

Bs. As, -306 83

VISTO el Expediente N* 58.027-2¡82 del
registro de la Dirección Nacional
de Migraciones, y
CONSIDERANDO;
Que conforme surge del análisis de
las citadas actuaciones el ciudadano
chileno Juan OmarAlvarado Anear,
radicado definitivamente en el país
ha sido condenado a la pena de diez
(10) años de prisión, por ser autor
penalmente responsable del delito de
"homicidio".
Que teniendo én cuenta lo expresado
precedentemente así como la natu-
raleza dolosa del delito cometido y
la fecha de comisión del mismo (27
de, abril de 1976), hacen que la con-
ducta del causante quede compren-
dida dentro de las prescripciones de
la Ley W 21.259 en su artículo 1?
inciso b).

Que por lo expuesto y de conformi-
dad con lo dictaminado por la Di-
rección General de Asuntos Jurídi-
cos del Ministerio del Interior a fo-
jas 30, corresponde disponer la ex-
pulsión del citado extranjero del te-
rritorio nacional.

Por ello,

El Presidente
de la Nación Argentina
Decreta:

Artículo 1* — Dispónese la expulsión
de-i ciudadano chileno Juan Ornar Alva-
rado Anear, la que se hará efectiva
cuando el mismo deje de interesarle a
la Justicia.

,n
A
i
,t

:
2* — Lo ordenado por el articulo

1? del presente Decreto se cumplirá con
la intervención de la Dirección Nacional
de Migraciones, la que deberá, disponer
las medidas previstas por los artículos
40 y 42 de la Ley N<i .22.439, y con los
medios establecidos por los artículos 58
al 61 inclusive, del citado cuerpo legal.

Art 3» _ Comuniqúese, publíquese, . dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Otjcial y archívese.

BIGNONE
LlamU Restan

SERVICIO EXTERIOR
Desígnase Embajador Extraordi-
nario y Plenipotenciario de la

República ante el Gobierno de
Bangladesh.

DECRETO
N? 1.633

Bs. As., 30|6|83

VISTO el placet concedido.

Ei Presidente
de la Nación Argentina
Decreta:

Articulo 1» — Desígnase al señor Em-
bajador Extraordinario y Plenipotencia-
rio de la República en la República de
Indonesia, D. Tomás Alva Negri, en el
Carácter de Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República ante el
Gobierno de Bangladesh, sin perjuicio
de «us actuales funciones.

Art. 8* — Comuniques», publíquese,
tfése a la Dirección Nacional del Regis-
tra Oficial y archívese.

BIGNONE
Xflajttii K*tt*t

Decretos

Sintetizados

Publicación extractada de acuerdo
con La autorización suníerida por
el Decreto N* 15.209 del año 1959.

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO

DECRETO m 1.557 — Bs. As., 24:6183
Autorizase el desplazamiento a Bel-
grado, República Socialista Federativa
de Yugoslavia, a partir del 25 de junio
de 1983, del Ministro de Relaciones Ex-
teriores y Culto, Dr. Juan R. Aguirre
Lanari, para que retorne a dicha ciu-
dad en relación con el desarrollo final
de la VI Conferencia de las Naciones
Unidas para el Comercio y Desarrollo
(TJNCTAD). Integrarán la delegación
que acompañará al Ministro, los fun-
cionarios de ese Ministerio, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario Gus-
tavo E. Pigueroa, Consejero Juan Car-
los Kreckler y Asesor de Gabinete Os-
ear Alberto Fernandes Suárez.

DECRETO N? 1.559 — Bs. As., 24|6j83
Desígnase para asistir como integrante
de la Delegación argentina a las re-
uniones de las Comisiones Mixtas con
la Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas, la República Democrática Ale-
mana y la República Socialista de Ru-
mania, que se efectuará en Moscú, Ber-

lín y Bucarest, respectivamente, du-
rante la segunda quincena de julio d«
1983, al Consejero de Embajada Da»
mingo Valentín Budic.

DECRETO N? 1.560 — Bs. As., 24'6¡83
Autorízase a la Doctora Luz Amalia
Etchemendigaray para que concurra a
la Reunión del Comité Directivo de >a

Comisión Interamericana de Mujeres, a
realizarse en la ciudad de Washington,
Estados Unidos de América, entre ios
días 11 y 13 de julio de 1983, asignán-
dole el rango de Embajador Extraordi-
nario y Plenipotenciario mientras dura
la misión señalada.

MINISTERIO DE DEFENSA

Comando en Jefe de la Armada

DECRETO N<? 1.568 — Bs. As., 24|68J
Dase de alta definitiva a partir del i»

de junio de 1983, en la Prefectura Naval
Argentina ( Cuerpo Profesional, Parti-
da 3.20—47—011—0.380—000—1—11—111»
del Ejercicio 1983, a los Subprefectos
(Cuerpo Profesional, Escalafón Técni-
ca Naval, Especialidad Máquinas Na-
vales) Carlos Bouco y Alberto Miguel
Bruera y a los Oficiales Principales
(Cuerpo Profesional, Escalafón Sanidad,
Especia'idad Medicina) Atilio Néstor
Berardo, Raúl Horacio Rodríguez; (Es-
pecialidad Bioquímica y Farmacia) Os-
ear Alfredo Mehti, y (Especialidad Me-
dicina) Ulises Abelardo Caminos. Da-
se de alta definitiva, a partir del 1? de
junio de 1983, en la Prefectura Naval
Argentina (Cuerpo Complementario,
Escalafón Técnica General, Especiali-
dad Constructor Naval) Luis Paríigaz-
zi y Ornar Alfredo Remon. Los Subpre-
fectos Caros Bouco y Alberto Miguel

SUSCRIPCIONES AL

BOLETÍN

UilvIAL de 1& República Argentina

1— FORMA DE EFECTUARLAS:

Personalmente:^ en Suipacha 767, en el horario de 12.45 a
17 horas. Sección Suscripciones.

Por correspondencia: Dirigida a Suipacha 767 •

Código Postal 1008 - Capital.

2— FORMA DE PAGO:

— Efectivo.

— Cheque, giro postal o bancario, ÚNICAMENTE SOBRE
ESTA PLAZA extendido a la orden de PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN — DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN.

Importante: No se aceptarán valores de terceros.

3— FECHA DE INICIACIÓN:

Los envíos comenzarán de acuerdo a la siguiente distribución?

— A partir del primer día hábil del mes, por las suscrip-
ciones recibidas en el período del 11 al 25 del mes
anterior.

— A partir del primer día hábil de la segunda quincena
del mes, por las recibidas en el período del 26 del mes
anterior al 10 del mes de envío,

4 -PRECIO: ,
,

La tarifa anual vigente (Resol. N° 43/0200/83 - SIP) de
acuerdo a la fecha de recepción se determina según el
siguiente ejemplo.

Período

de Suscripción

Del 16-7-83 al 30-6-84

Del P-8-83 al 30-6-84

Sección

Legislación

333,50

319,00

Ejemplar
Completo

1.000,50

957,00

5— VENCIMIENTOS DE LAS SUSCRIPCIONES:

Las suscripciones pueden realizarse con vencimiento al 39
de junio de 1984, o como mínimo al 31 de diciembre de 1983.
Para consultas de precios y períodos llamar al T.E. 392~394t.
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Untara Integrarán el Escalafón, en^el

Cuerpo y Especialidad correspondiente,

en el orden establecido, a continuaclan

del Sutaprefecto (Cuerpo Profestaaal,

Escalafón Técnica Naval, Escalafón

Técnica Naval, EspecialidPd Maquina»
Navales) Roberto Couso. Los Oficiales

Principales Atrio Néstor Berardo, Baúl
Horacio Rodríguez, Osear Alfredo Men-
tí y Ulises Abelardo Caminos integra-

rán el Escalafón, en el Cuerpo y Es-

pecialidad correspondiente, a continua-

ción del Oficial Principal (Cuerpo Pro-

fesional, Escalafón Sanidad, Especiali-

dad Odontología) BugoAlberto Zappelli.

Los Oficiales Ayudantes Luis Panigaz-

^ zi y Ornar Alfredo Remon integrarán el

Escalafón, en el Cuerpo y Especialidad

coi-respondiente, en el orden establecido

a continuación del Oficial Ayudante
(Cuerpo Complementario, Escalafón

Técnica Jeneral, Espeeialld&d Consr
tractor Naval) Daniel Rubén Provera.

9¡ECRET~ N1
? 1.569 — Bs. As., 34|0|83

ConvaHdaae la Resolución del Coman-
dante en Jefe de la Armada K« 271 del

«r'íBfBS, por la «pe se promueve al gra-

do inmediato superior; en la Prefectu-

ra Naval Argentina, a partir del 31 de

diciembre de 1382, al Oficial Auxiliar

(Cuerpo GeneraJ, Ecalafón General)

Jorge Pablo Lanfranco.

Comando en |eSi» de la Fuerza Aerea

DECRETO N? 1.585 — Bs. As., 28¡6!83

Autorfcaee al Ministerio de Defensa
(Comando en Jefe de la Tuerza Aérea)

a ceder sin cargo al Tiro Federal Ar-
gentino de Buenos Aires (Capital Fe-
deral) veinte fusiles. Máuser modelo
1909, calibre 7.85 mm. en situación de

desuso, para su utilización en practicas

de tiro ciudadano y correspondientes al

siguiente detalle de mr.trículas: A-0053,

A—0061. C—0907, C—1473, C—1633,

C—1640 C-4355, C-^963, D-39BI,
D—4654, D—4669, D—5130, D-5644.

K-0958, K-0960, K—1445, L—1973,

M—0229, M—2631 y M—84».

MINISTERIO DE ECONOMÍA

3PECRETO N? 1.561 — Bs.,jy?., '-2*16183

Exímese al Arzobispado de alienes Al-

i res, Parroquia de San Carlos, Basílica

f de María Auxiliadora y Mn Carlos, del

pago de> deraei» -de importación, asi

como de las tasas por servicios portua-

rios y por comprobación por 1» Intro-

ducción al país de un venthadojr^ejÉrtri-

fugo para órgano musical, tipo OBK'
16018, que le ha sido enviado en carác-

ter de donación desde Suiza, con el fin

de reemplazar al que se encuentra ac-

tualmente en uso, el que no suministra

la cantidad mínima de aire que requie-

re el mencionado instrumento para su

correcto funcionamiento. LaB franqui-

cias que se acuerdan quedan condicio-

nadas a que la mercadería de que se

trate sea afectada al destino Invocado;

quedando la Arquidiocesis de Buenos
Aires, Parroquia de San Carlos, Basí-

lica de María Auxiliadora, obUgadas a
no transferir la propiedad, posesión ni

tenencia de la misma por un lapso no
menor de 3 años a contar desde el 1'

de enero del año siguiente a aquel en
que Hubiere tenido lugar el libramiento.

Estas circunstancias deberán ser acre-

ditadas ante la Adm&üstraclon Nacio-

nal de Aduanas cada vez que ésta lo re-

quiera.

MINISTERIO DE TRABAJO

DECRETO N« 1.599 — Bs. As„ 28|6j83

Reconócese de legítimo abono a favor

del agente del Ministerio de Trabajo,

Reynaldo Moyano, la diferencia de ha-
beres existentes antee las siguientes ca-

tegorías del Escalafón para el Personal

Civil de la Administración Publica Na-
cional, debiendo cumplimentarse lo: dis-

puesto en la Ley N? 22.328: a) 10 y 19

por el periodo comprendido entre el 14|

S7«
y el 3ó|4|78; b) 13 y 19 por el pe-

odo jmpréndkto entre el 115J78 y «1

30I6W9: ov 16 y 19 por el periodo com-
prendido entre el I*j7í79 y el 3«7¡80.

FE DE ERRATAS

DECRETO N* 1.491|83

En la edición del 22 de junio de 1983,

donde se publica , el citado Decreto, se

deslizó et *t
En el Artículo 11?:

Donde dlee:

por la Ley N* 21,081 .

Debe decir:

." por la Ley N« 22.021

RESOLUC IK

Derechos de Importación (Resolución M.
E. 83¡81, MEH y F. 29181, ME. 1J81 y com-
p.^mentarias).

Total por Gravámenes Variables.

%&. 0,14 cCatorce centavos de pesos
argentinos).

$a. 0,14 (Catorce centavos de pesos ar-
gentinos).

Producto Cantidad,
Kilogramos

N.A.D.I. Vertflwvgiótt
SI/NO

De Importación:

— Carbonato de sodio
Impuro, de 98% de
pureza, en polvo
(soda solvay).

— Azufre de 99 % de
pureza, en polvo.

Expediente S.C. N»: 17.031(83,

SECRETARLA DE COMERCIO

^COMERCIO EXTERIOR

\ Típifícanse distintos productos a los efectos de la percepción de rein-

tegros en concepto de "Draw-Back".

mBSOLUCION
N° 168

íBs. As., 29|6183

VISTO los expedientes Nros. 77.030J83; 77.031183 y 77.032[83 del Registro de la Se-

cretarla de Comercia y lo propuesto por la Dirección Nacional de Expor-

tación y atento á k» establecido por el Decreto N» 8.051 del 10 de agosto

de 1982 ("Draw-Back'*!.

Por ello,

' pa Secretarlo

mí® Comercio

Resuelve;

í Artículo 1» — Típifícanse a los efectos de la percepción de reintegros en con-

ícepto de "Ettaw-Back" y de acuerdo oon lag »espee#yas condiciones que se esta-

blecen en lóg anexos 1 a 3 de la presente resolución, los siguientes productos:

Anexo 1: Metatoisulíito de sodio de Noventa ¿y seis por ciento (96%) a Noventa y
ocbo por ciento (98%) de pureza mínima.

Anexo 2: Sulflto de sodio anhidro, de Noventa y seis por ciento (96 %) a Noventa
•-*. y ocho por ciento (98 % ) de pureza mínima

Anexo 3: Ticsulfato de sodio (Hiposulfito de sodio) de Noventa y nueve por ciento

(99%) de pureza mínima.

Art. 2' — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

García

ANEXO!

Expediente S.C. N«: 77.030|83.

Producto Tipificado; Metabisulfito de sodio de Noventa y seis por ciento (96%) a
Nóvente y ocho por ciento (98%) de pureza mínima.

Posición de la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE—
(Dto. W 8.999J65 y eompL): 28.57.00.09.

Reintegro por: Cien mil kilogramos (100.000 kg.).

60.027

36.581

28.42.01.02.00

25.03.00.01.00

— NO

— NO

ANEXO 1

Producto Tipificado: Sulflto de sodio anhidro, de Noventa y seis por ciento (96 %*
a Noventa y ocho por ciento (98 %) de pureza mínima.

Posición de la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE*»
(Dto. N» 8.999[B$ y compl.): 28.37.00.01.

Reintegro por: Cien mil kilogramo? (100.000 kg.).

Derecho de Importación (Resolución M.
E. 83|81, MEH y F. 29]81, ME. 1181 y com-
plementarias).

Total por Gravámenes Variables.

Les reintegros precedente* se han establecido sobre la base de la utilización mínima
£3 ios «reductos qué se detallan a cbntfBaaetón. k le» que les corresponde, con
rciacioara los articulo» 2* y & dfct Dto. N' 7J«7j63. el tratamiento que en cada
caso se Indica:

|a. 0,17 (Diecisiete centavos de pesos $a. <M? (Diecisiete centavo* de pesos wr-

argentinos) gentinos).

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utillzaoló» mínima
de los productos que se detallan a continuación, a los que les cotresponOT; «on>

relación a los artículos íyf *» Dto. N' 7.567163, el tratamiento que en cada,

caso se indica:

Producto Cantidad
Kilogramos

N.A.D.I. Vertficacló»
SJ/NO '

De Importación:.

— Carbonato de jsedlo

impuro de 98% de pureza,

en polvo (soda wlvay).
— Mufre de 99% de

pureza, en polvo.

Expediente S.C N? : 77.032¡83.

90.053

27,427

28.42.01.02.00

25.03. jO. 01 .00

— NO
— NO

ANEXO

f

Producto Ttolítoaae: Ticsulfato de *odlo (Hiposulfito de sodio) de Noventa y nuev*

por ciento (99 %) de pureaa müdma.

Posición de la Nomenc^tora Aíancelaria y Derechos de Exportación —NADE—
(Dto. N* 8.999¡65 y oompl.): W. 37.00. 02.

Reintegro por: Cien mil kilogramo? (100.000 kg.) '

—í*.

Derecho de Imtcrtaclón íReaolución M.
E. 83181, MEH y P. 29|81, ME. 1¡81 y com-
plementarlas).

|a. 0,11 (Once centavos de pesos argen-
tinos).

Total por Gravámenes Variables. ' ^

$a 0.J.1 (Once centavos de pesos ar-
gentinos).

Loe reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utflteacifa mfinmf
de los productos que se detallan a contínuación. a los que les corresponde, con

relación a los artículos 2? y 8? áel Dto. N» 7.567¡63, el iaratamtento que en cada

caso se ind¿ai '

Producto Cantidad N.A.D.I. VertOcaglóa
R^logroinos SI/NO

De Importación:

— Caibenaio de sodio
impin-o de M % de
pureza, en polvo
(soda solvay).

— Azufre de 99% de
pureza, en polvo.

45.706

2^,837

28.42.01.02.00

35.03.00.01.00

— NO

— NO

SECRETARIA DE COMERCIO

COMERCIO EXTERIOR
Típifícanse distintos productos a los efectos de la percepción de reino

tegros en concepto de "Draw-Back".

RESOLUCIÓN

BS. As., 29S0|83

VISTO Jos expedientes Nos. 77,919183; 77.920|83 y 77.921¡83 del Reglstoo. de H
isí-.Ttfcai-ia de Comercio y lo propuesto por la Dirección Nacional de Ex-
poliación y atento a lo establecido por el decreto N? 8.051 del 10. «i*,

aguato de 1962 ("Draw-Back").

Por ello,

El Secretario

de Comercio

Resui'ive:

v
Arlículo 1* — Típifícanse a ios efectos do la percepción de retoNSTOÉ «a «_•(*

cepto de "Draw-Back y de acuerdo con las raggecttvae e8B<&6fam«B ..ig»: ;* f

blecen en los anexos 1 a 3 de la presente resolución, los siguientes productos:

Anexo 1: Tiosulfato de amonio solución, cincuenta por ciento (50 %) m---Pémm

Anexo 2: Tiosulfato de amonio - sólido de", noventa y eels.por ciento <•* %
noventa y ocho por ciento (98 %)- de pureza minima.

Anexo 3: Tiosulfato úe,amonio - solución, sesenta por ciento (60 %> en peto,

Art. *» —. comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional &H
Oflclai y archívese,

fiarcía
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ANEXO: 1

Expediente SC: 77.919183

Producto Tipificado: Tlosulfato de Amonio — Solución, cincuenta por ciento rso %)
en peso.

Posición de la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE

—

(Dto. N* 8.999165 y compl.): 28.37.00.09

Reintegro por: Cien mil kilogramos UO0.O0O kg).

Derecho de Importación (Res. ME, 83JH1,

MEH y P. 29181, ME. 1¡81 y comple-
tarías)

Tobal por grávamenos variables

$a. 0,04 (cuatro centavos de peses
argentinos)

$n. 0,04 (cuatro centavos de pesos
argentinos)

Lo6 reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización mínima
de los productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con
relajón a los artículos 2* y 8'-' del Dto. N" 7.5(¡7¡63, el tratamiento que en cada
caso se indica:

Producto Cantidad
Klloiínunos

N.A.D.I. Verificación
SI/NO

De Importación

•-Azufre de &U r
,!> de

pureza, en polvo. 23.000 25.03.00.01.00 — NO

ANEXO: 2

Expediente SC. N" 77.920J83
l'nidncUi Tipificad»: Tiosulfato de amonio — Sólido de noventa y seis por ciento
<DU '/„) a noventa y ocho por ciento <í>¡í <;;.) tle pureza mínima.
Posición de la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación —NADE

—

(ülu, N* 8.1»!fl)¡G5 y compl.): 28.37.00.19

Jí ("integro por: Cien mil kilogramos (100.000 kg).

Total por gravámenes variablesDerecha de Importación (Res. ME, 83181,

MEH y F. 29181, ME. 1¡81 y comple-
tarías)

$a. 0,03 (ocho centavos de pesos argen- $a. 0,03 (ocho centavos de pesos argen-
tinos) tinos)

les reintegros precedentes se han establecido sobre ln base de la utilización mínima
de ios productos que se detallan a continuación, a los que les corresponde, con
rtiiLi-ión a les artículos 5P y 8' del Dto. N 1

? 7.567¡63, el tratamiento que en cada
ca.sü se Indica:

Producto Cantidad
Kilogramos

N.A.D.I. Verificación
SI/NO

I)r Importación

— Azufre de 99 '.; de
pureza, en polvo.

Expediente SC. N": 77.921:83

4C.C00 25.03.00.01.00 NO

ANEXO: 3

Prudueto Tipificado: Tiosulfato de Amonio — Solución, sesenta por ciento (60 %)
en peso.

Posición de la Nomenclatura Arancelaria y Ocrcclms de Exportación —NADE—
(Dto. N? 8.999Í05 y compl.): 23.37.00.03

Reintegro por: Cien mil kilogramos <100.0Üü kg).

Derecho de Importación (Res. ME. 33;¡l, Total por gravámenes variables
MEH y F. 29¡81, ME. 1|81 y comple-

tarías)

$a. 0,05 (cinco centavos de pesos ar- 5a. 0,05 (cinco centavos de peses ar-
gentinos) gentliios)

Los
de
relación „ ....

caso se indica:

-Producto Cantidad
Kilogramos

N.A.D.I. Verificación
SI/NO

Be Importación

— Azufre de 99 % de
pureza, en polvo. 27.600 25.03.00.01.00 — NO

SECRETARIA DE COMERCIO

COMERCIO EXTERIOR
Tipifícase un producto a los efectos de Ja percepción de reintegros

en concepto do "Draw-Back".

RESOLUCIÓN
N» 170

Bs. As., 29¡6|83

VISTO el Expediente N? 74.211,83 del Registro de la Secretaria de Comercio y lo
propuesto por la Dirección Nacional de Exportación y atento a lo estable-
cido por el Decreto N? 8.051 del 10 de agosto de 1962 ("Draw-Back"),
Por ello,

El Secretario

de Comercio

Resuelve:

.Artículo 1' — Tipifícase a los efectos de la percepción de reintegros en con*
copio de "Draw-Back" y de acuerdo con las respectivas condiciones que se estable-
cen en el anexo l de la presento resolución, el siguiente producto:
Ai!c:;o 1: Tablero do distribución do alimentación segura de Doscientos veinte vol-

tios - corriente alterna (220 Vea) y Cincuenta Herz (50 Hz) de frecuen-
cia, con Dieciocho (18) interruptores automáticos terinomagnéticos ins-
taladas y cableados y Dos <2i interruptores auxiliares, Peso mínimo Se-
tenta kilogramos (701;?.) cada uno.

Art. 2 1

.' — La presente tipifW:ati'm oí, destinada a ventas Internos, como conse-
cuencia de licitaciones de carácter internacional para proyectos eléctricos con fe-
chas de aperturas a partir del íü de u torero de 1980, Inclusive; y amparadas por
los regímenes de promoción de exportaciones conforme a los términos de la Ley
g» 1C.879, Decreto Nv 294¡70 y Resolución Conjunta S.H. N' 1. 119170. resrlameuta-

Art* 3? — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

García

ANEXO: l

Espediente SC. N? 74.211¡83

Producto Tipificado; Tablero de distribución de alimentación segura dr doscientos
veinte voltios — Corriente alterna (22 Vea.) y cincuenta H -rz (SO H¿) de fre-
cuencia, con dieciocho (18) interruptores automáticos termomasnéticus instalados
y cableados y dos (2) interruptores auxiliares. Peso mínimo setenta kilogramos
(70 kg) cada uno.

Posición de la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Expoliación —NADE—
(Dto. N? 8.51SD|C5 y compl.): 89.19.00.05

Reintegro por: cien unidades (100 U)

Derecho de Importación (Res ME. 83,81,
MEH y F. 29|81, ME. 1181 y complemen-

tarias)

Total por gravámenes variables

$a. 1,09 (un peso argentino con nueve
centavos)

$a. 1,09 (un peso argentino con nueve
centavos)

Los reintegros precedentes se han establecido sobre la base de la utilización mínima
de los productos que se detallan a continuación, a los que les com-oponde, con
relación a los artículos 2' y 8^ del Dto. N' 7.567¡C3, el tratamiento que en cada
caso so indica;

Producto a. tidad
Kilogramos

N.A.D.I. Verificación
SI/NO

De Importación

— Cobre electrolítico

en lingotes.

— Interruptor termomag-
nctico automático,
Tipo Ü3N7—203—OK B
30; da 380 V y 1 A

512,200 ky 74.01.04.01.00 —NO

2.000 Unid. 33.19.01.02.01 SI —

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

FORESTACIÓN
Sustituyese el art, 2o de la Reso-
lución IFONA 221|S3.

RESOLUCIÓN
. N-' 552

Bs. As., 27¡6;83

VISTO
Las solicitudes de Crédito, Fiscal pa-
ra la etapa 1903 y.

CONSIDERANDO:
Que el art. 2? de la Resolución 221¡83.

establece que el titular, representante

legal o apoderado y el profesional
responsable deberán suscribir todas
las fojas del plan presentado.

Que en una proporción altamente sig-
nificativa, tanto titulares como téc-
nicos, han suscripto solamente los

formularias habilitados por IFONA
para la presentación del plan v los

planos exigidos en la mencionad?, re-
solución, no haciéndolo en cambio,
en la documentación legal adjuntada.

Que la firma en los formularlos cita-

dos es suficiente garantía, siempre
y cuando los mismos estén debida-
mente cumplimentados y se corres-
pondan con la documentación acom-
pañarla.

ARANCELES PARA PUBLICACIONES
EN EL BOLETÍN OFICIAL

RIGE DE3DE EL 1?¡783

1^) De composición corrida por cada día:

a) Por estatutos de sociedades por acciones y contratos de
sociedades de responsabilidad limitada sintetizados y|o

modificaciones de los mismas de acuerdo con la Ley
N"? 21.357 se cobrará por cada rcuglcn de texto o fracción

en escritura mecanografiada redactado en papel oficio

rayado y hasta un máximo de setenta (70) espacios

SIETE PESOS ARGENTINOS (Sa 7).

b) Por avisos, edictos judiciales excepto edictos sucesorios o

las publicaciones a que se refiere el punto anterior y toda
otra publicación ordenada por disposiciones legales y con
carácter de 'Previo Pago", te cobrará por cada renglón,

de texto o fraecón en escritura mecanografiada redac-
tado en papel oficio rayado y hasta un máximo de se-
tenta (70) espacios CINCO PESOS ARGENTINOS ($a 5).

c) Por las publicaciones a que se refieren los dos puntos
anteriores cuyo texto no se ajuste en su presentación a
lo determinado en los mismos se cobrará por cada pala-
bra número —ya sea arábigo, romano o con decimales—
y abreviaturas, UN PESO ARGENTINO CON CIN-
CUENTA CENTAVOS (Sa 1,50).

d) Por avisos oficiales y edictos judiciales en juicios en que
el Fisco Nacional sea parte actora publicados con carác-
ter de "Sin Previo Pago" se cobrará por cada linea tipo-

gráfica de columna de seis (6) centímetros do ancho o
fracción. CINCO PESOS ARGENTINOS ($a 5).

29) Por edictos sucesorios y por tros publicaciones se abonara
CINCUENTA PESOS ARGENTINOS ($a 50).

3") Balances, estadísticas y otras publicaciones en qae la distri-

bución del texto no sea de composición corrida por cada día:

a) Publicaciones "in extenso" de balances de entidades fi-

nancieras confeccionados de acuerdo con la fórmula pros-
cripta por el Banco Central de la República Argentina
(Ley N"? 21.526> se cobrará por cada balance DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ARGENTINOS ($a
2.240). En caso de presentarse con el balance de casas
centrales balances de sucursales, éstos serán conside-
rados por separado. La publicación se elcctuará previo
pago del arancel.

b) Publicaciones sintetizadas que se efectúen con carácter
de "Sin Previo Pago" se cobrará uor cada ceni ¡metro de
columna tipográfica dñ doce (12) centímetros de tmclio o
fracción DIECIOCHO PESOS ARGENTINOS ($a 18).

c) Publicación sinlett?uda, fie cobrará por cada linea tipo-
gráfica de columna de seis (0) centímetros o fracción
SIETE PESOS ARGENTINOS (5a 7).

4») Las sociedades cooperativas, las mutualidades y las asocia-
ciones civiles sin fines de lucro abonarán por sus publi-
caciones el setenta POR CIENTO (70%) del arancel
fijado en el articulo primero.

19830'r04
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Por el!o y en uso de ]as atribuciones
conferidas por el Decreto N« 347,76,

El Interventor

fcl Instituto Forestal Nacional

Resuelve:

Artículo iv — Sustituyóse el ->rt. 2?

'de la Reso.uci'iii IFONA 221|83 por 1 si-

tíu eme texto: "La presentación del plan

m liará en trrs (3) ejemplares, uno ti)

•vittinal y dos (2) fotocopias, qu» deberá
»cr u cr'pto en todas las fojas del for-

»iu.:uio hab litado po'a su presentación

y en los pinos a presentarse, de puño
y letra por e] titular o su apoderado o

ít' v sotante letral debidamente acredi-
•r'o v el profesomü (Imjen'ero A^róno-
fn o Foresta 1 » responsable I'.cnico del

•m n ;uien deberá estar liv n "
!pto en el

% >tro .de PL'ofc^'fria 1 "'- del In-t'tuto

.Prestal Nac'on!!! al tiemno de la pre-

*énta--'tón del p^n.

E! domlcil'r lc'-'al consonado en el for-

*r»hr'o Por el titular v !o titulares y el

t>. oícs'nnal resivmsabie. será considerado
lo nieilío constitu'rto a todos sus efectos

m sufra, no se n-it'ffrme su cambio, te-

íit'nd"se por vál'das tod"s las notlf'ca-

»:one.s cine a'lf «e prnet.inuen-

Art. 2" — ficustrrse en la Unidad de

Trabajo Secretaria General (División

Despacho), comuniqúese a la Secretaria

«je Agricultura y Ganadería, a! M'nisíe-

3-i» de Fcnomia. Hac'enrla y F'nsmsm,
jHiH^ec^ en e 1 Boletín Oficial, dése la

hiás amplia difusión v cumplido archí-

Raúl II. Marsan

SECRETARIA DE COMERCIO

'IMPORTACIONES
Exceptúase de presentar Decla-

raciones Juradas de Necesidades

de Importación para la introduc-

ción al país de mercaderías con

destino a una muestra.

RESOLUCIÓN
N" 172

Ce. At., 29;6¡83

ífJSTO el expedente S.C. N' 78.221 y
•1 dictado del Decreto N" 76883 por

•1 que -* declara de "Interés Nacio-

nal" r la VI ieria de las Naciones,

•rganiaada por la Cooperadora de

Acción Social (COAS), y

CONSIDERANDO:
^u* la mencirnada ferio contará con
el aporte de mercaderías proceden-
tes de países extranjeros,

Que la introducción al país de di-

thas mercaderías no constituyen ope-

raciones comerciales del tipo de las

regidas por la Resolución M.E. nú-
mero 1.150i77.

Qu« atento a los linee que persiguen

las instituciones organizadoras y en
concordancia on las exenciones es-

tablecidas en el Decreto 768|83, co-

rresponde acceder a exceptuar de la

obtención de Certificados de Decla-
raciones Juradas de Necesidades de
Importación, solicitada por la entidad
patrocinante, para la importación de
]as mercaderías que se expondrán en
la muestra.

Que debe quedar aclarado que la ex-
cepción que <e dispone no constituye

precedente invicable para import&cio-
es que no reúnan las características

señaladas en la presente.

<lue la presente resolución se dicta

*n uso de la facultad acordada por
«1 artículo 10 de la Resolución M.E.
N» 1.150|77,

Por ello,

Al Secretarlo

de Cornerina

Jí,*»ueivc;

Artículo 1» — Exceptúase de presentar
»»„laraciones Juradas de Necesidades de
imi-ji-taclón para la introducción al pala

de mercaderías con destino a la VI Feria

jfc las Naciones.
Art. 2* — La excepción dispuesta en

«1 artículo 1? alcanzará a las mercade-
las a que se hace referencia en el De-
•retn 7B8Í83. por los montos máximos es-

lurilccldos por país participante.

Art. 3* — La presente resolución co-
menzará a regir desde el día de la fe-

ttaa.

Art. 4* — Comuniqúese, puhliquese, dé-

U a la Dirección Nacional del Registro

víidal y archívese.

Ciareis

SUBSECRETARÍA O!* ECONOMÍA

INVERSIONES EXTRANJERAS
Apruébase una capitalización de

créditos a realizarse en la em-

presa Tierra Armada S.A.

RESOLUCIÓN

Bs. As„ 29'683

VISTO el expediente N? HG.569182 de la

Subsecretaría de Economía, y

CONSIDERANDO:
Que se ha presentado <:1 inversor ex-
tranjero Hcnri Vidal (origen: Fran-
cia) solicitando se le apruebe una
capitalización de créditos por el equi-
valente en dólares estadounidenses
de la .urna -le cien mil francos fran-
ceses <Fs. Fs. 100-000) en la empresa
receptora local de capital extranjero
Tierra Armada S. A.

Que la propuesta fue evaluada favo-
rablemente por permitir fortalecer la

estructura financiera de la empresa
receptora, evitando el egreso de di-

visas para cancelar deudas con el ex-

terior.

Que lo solicitado encuadra en los ar-
tículos 6», de la Lev 21.382 (t.o.

1930), y 11 30 y 49, del Decreto nú-
mero 103. del 19 de enero de 1981. y
en el Decreto N* 313, del 10 de le-

brero de 1982.

Por ello,

El Siilnccrctarie

lie Economía

Resuelve:

Artículo 1* — Apruébase la capitaliza-

ción de créditos por el equivalente en
dólares estadounidenses de la suma de
cien mil francos franceses (Fs. Fs.

100. 000) a realizar por el inversor extran-
jero Hcnri Vidal en la empresa receptora
Tierra Armada S. A.

Art. 2? — Comuniqúese publiquese, dé-
se a la Dirección Nocional del Registro
Oficial y archívese.

Víctor R. l'oggl

ILos documentos que aparecen en
ti BOLETÍN OFICIAL Ot I.A ¡E-

r-ULJCA A'fOENTINA serán te-

u.Jns por autentico* v obl'ca'nrWis

P¡w el «f»cto ñe esta puliHrnrión y

t*r comunicados y «ifirlentenií-ntr

euT'iiailos dentro de- todo el trrrito-

»¡o nacional (Decreto S* R.V '*"•*

subsecretaría de economía

INVERSIONES EXTRANJERAS
Deniégase la propuesta de una
inversión a realizarse en la em-

presa "Ainway" Sociedad Anóni-

ma Comercial Industrial Finan-

ciera e Inmobiliaria.

RESOLUCIÓN
N<? 50

Bs. As., 29 ¡6 83

VISTO el expediente N? 85.17183 de la

Subsecretaría de Economía, y

CONSIDERANDO:
Que se ha presentado el inversor ex-
tranjero Amway Corporation i.origen
EE. UU.) solicitando se le apruebe
una inversión extranjera por la suma
de seis mil quinientos dólares esta-

dounidenses (uSs 6,500) para la ad-
quisición del 100 % del paquete accio-

nario de la empresa "Amway, Socie-

dad Anónima. Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria", pertene-
ciente a inversores locales.

Que por el monto de la inversión y
por la actividad a que se destinaría

la misma no constituye un beneficio

evidente para la economía nacional

y como consecuencia de ello no se

cumple la exccpcionalidad a que se

refiere el inciso 2 b, del artículo 4*?,

de la Ley N? 21.382 (t.o. 1980).

Que por lo expuesto, y no encua-
drando en lo dispuesto en el articulo

10. de la Ley 21.382 ft.o. 1D80), la

propuesta debe ser denegada.

Que el artículo 39, inciso b), del De-
creto N* 103, del 19 de enero de 1981,

y el Decreto N? 313, del 10 de febre-

ro de 1982, fundan el dictado de esto

resolución.

Por «lio,

El Subsecretario

de Economía

Resuelve:

Artículo 1* — Deniegas* la propuesta
de inversión extranjera por la suma de
seis mil quinientos dólares estadouniden-
ses fuís 6.5O0) a realizar por el inversor

extranjero Amway Corporation, para ad-
cuirir el 100 '."l del paquete accionarlo

do "Amway. Sociedad Anónima, Comer-
cial, Industrial. Financiera e Inmobilia-
ria", perteneciente a inversores locales.

Art. 2* — Comuniqúese, publiquese. dé-
te a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese,

VícUr R. P»«l

REGISTROS SECCIONALES
DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS
PRENDARIOS

Apriiébansc normas a aplicarse en
Jos trámites que se presenten en
los citados Registros, relaciona-

dos con gravámenes prendarios

que se relinancien al amparo del

régimen establecido, por la Ley"

NO 22.6S7.

DISPOSICIÓN
N f> 37«

Bü. AS-, 28,6¡83

VISTO la Ley N" 22.G87 de Refinnncia-
ción de Deudas del Sector Privado,
publicada en el Boletín Oficial del o
de diciembre de 1932, y

'CONSIDERANDO:
Que dicha norma establece directivas
coiKaetas a aplicarse en jurisdicción
de esta Dirección Nacional por parte
de los Registros Seccionales de la

Propiedad del Automotor y de Cré-
ditos Prendarios;
Que corresponde impartir las instruc-
ciones necesarias a dichos registro»,

con el objeto de lograr la máxima
uniformidad de criterio;

Que deben cumplimentarse las p-autas
establecidas en el Dictamen N" 922182

de la Dirección General de Coordi-
nación del Ministerio de Justicia;

Por ello, en ejercicio de las faculta-
des otorgadas por el art. 3", del De-
creto N" 9.722 60, y el art. i*, del De-
creto N" 10.574Í46,

El Director Nacional

de los Registros Nacionales

de la Propiedad del Aututnulur

y de Créditos Prendarios

Dispone;

Artículo 1" — Aprueban ;e las siguientes
normas a aplicarse en los trámites que se
presenten en los Registros Seccionales de
la Propiedad del Automotor y de Cré-
ditos Prendarios, relacionados con gravá-
menes prendarios que se refinancien al

amparo del régimen establecido por la

Ley N° 22.687.
J) K.s1án eximidas del Impuesto de

Sellos, en forma total, las reliuan-
ciaciones otorgadas según la Ley
N'> 22.687, de conformidad con el

art, 3" de .a misma.
ID Están eximidas del Impuesto de

Sellos, en forma total, las refinan-
ciaciones otorgadas según el art.

2o , de la Ley W 22.C87, de con-
formidad con el art, jv <ie ia mis-
ma.

III) El arancel a percibir será el que
corresponda, teniendo en cuenta el

aumento del importe garantizado
por la prenda y la diferencia resul-
tante de la refinanciación. Se to-

marán en cuenta los valores nomi-
nales.

IV) El gravamen prendario originario
se mantendrá subsistente plena-
mente. El pedido de reíinanciación
no será considerado cancelación
de gravamen en ningún caso.

V) Se tomará razón de las inscrip-
ciones a que da lugar la aplica-
ción de la Ley N? 2.687, a pedido
de la respectiva entidad financiera
acreedora, bajo su responsabilidad,
mediante nstrumento suscripto por
su representante legal, sin necesi-

dad de intervención o certificación

notarial.

VI) Dicho instrumento se presentará
en original y tres copias o foto-
copias simples. En el mismo acto
se presentará el contrato prendario
original,

VID El Registro intervendrá, ci ins-

trumento uriginal que acredite la

refinanciación, y también dejará
nota de ello en el contrato original

prendario. Ambos documentos se-

rán devueltos a la entidad finan-
ciera acreedora.

VIII) Efectuará el Registro las anotacio-
nes pertinentes y realizará las co-

municaciones a la Dirección Na-
cional.

3X) Sí antes del acuerdo del refinan-
ciamiento las entidades financie-

ras hubiesen pedido certificado de
dominio yo de existencia de gra-
vámenes prendarios, la toma de
razón del acuerdo tendrá efecto
retroactivo a la fecha de aquel
pedido, siempre que la inscripción
fuese presentada dentro úvl plazo
legal de validez de aquéllos y con
los requisitos debidos.

X) Únicamente se expedirán Certi-
ficados de Dominio, los que .se

ajustarán a lo eistableeido en el

art. 16. del Decreto Ley núme-
ro «.182558, ratificado por la Ley
14.467.

Art. 2" — CcmimSqnese. publíawse en
el Boletín de esta Dlrpcíión Nacional,
dése a la Birec ••'>»! Nacional de] Registro
Oficial y archívese.

Ad»lfo A. Mí»d*t Tr**g*

CONCURSOS

ANTERIORES

PRESIDENCIA DE LA NACICN

COMITÉ FEDERAL DE
RADIODIFUSIÓN
CONCURSO PUBLICO N» 16

El Comité Federal de Radiodifusión 11a-
iiií a concurso púbüco a partir del 3fl

df junio de 1983, para la adjudicación
de la licencia del siguiente servicio d«
radiodifusión.

A PRIVATIZAR
La Estación de Televisión LS86 TV

Canal 2 de la Ciudad de La Plata, pro-
vincia de Buenos Aires.
Los interesados deben adquirir el plie-

go de bases y condiciones en la sede del
Camilo Federal de Radiodifusión. Sul-
pacha 765, 5? piso. Capital Federal, a
paitir de la fecha, en días hábiies, ea
el horario de 13 a 18 horas al precio de
$a 150.

La presentación de las propuestas de-
berá efectuarse en el Comité Federal de
Radiodifusión, Suipacha 765, 9? piso de
esta Capital Federal, a partir del día 18
hasta el día 25 de agosto de 19S3 inclu-
sive, en dias hábiles de 13 a 18 horas.

e.29 6 N» 5.422 v, 517133

COMITÉ FEDERAL DE
RADIODIFUSIÓN

E4 Comité Federal de Radiodifusión
comunica a la opinión pública que ha
resucito reanudar los concursos que se
hallaban suspendidos desde el 25 de abril

de 1983 y que comprenden las siguientes

estaciones de radiodifusión:
A privatizar:
LRA57 Radio Nacional El Bolsón, El

Bolsón (Río Nigroí.
LRA58 Radio Nacional Río Mayo. Río

Mayo fChubut).
LT3 Radio Cerealista, Rosario (Santa

Fe).
LU4 Radio Patagónia Argentina, Co-

modoro Rivadavia (Chubut).
Nuevas:
Radios en Esquina (Corrientes). San

CrlLóbal y San Justo (Santa Fe> y Con-
cepción (Tucumán).

Televisión en Olavarria (Buenos Al-
res).
Los nuevos pla/.os que rigen este con-

curso son los siguientes:

Presentación du propuestas: 30 de Ju-
nio y 1? de julio de 1983 de 13 a 18

horas v 4 de julio de 1983 de 9 a 14 ho-
ras, en Suipacha 765, 9' piso. Capital

Federal.
Acto de apertura: El 4 de julio de 1983

a las 15 horas en Suipacha 7G5, 7? piso,

Capital Federal.
e 1°¡7 N« 5.501 v. 7|7¡83

EfifATES

BULES

ANTERIORES

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

COMISIÓN MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA DE LA CIUDAD
BE BUENOS AIRES
84 LOCALES COMERCIALES
(» desocupados j 75 Ocupados)

con batfe;

Ubicación:
—Ciudad General Martín M. de Gil©*

mes — Partido de La Matanza — Pro*
vincia de Buenos Aires (Centros Vecina-
les 1-2 y Sectores EiG[H Avenida Central

y calles* 200 y 1100).

—Conjunto Urbano "Villa Soidatl*
(Avenida Coronel Roca y Lacarra) «*
Capital Federal — FONAVI.
Remate: El día 22 de julio de 1983, «

las 14 horas, Sala N> 4, tercer piso, E*>
meraHU M0, Capital Federal.
Condiciones de venta: Seña: 10 pof

ciento; comisión; 3 por ciento en el acto
del remate. En efectivo o cheque de Pla-
za de Capital Federal. Saldo con facili-

dades.
Ciudad General Martin de GUcnics: €0

cuo'.Rs mensuales. Conjunto Urbano VUlft

Sclu.ui: 130 cuotas mensuales.
Iiüti'iiís y prospectos: En E-.nv.-raida

660, li
1

' piso, sector Inmuebles (392-1694*1,

áf. hnus a viernes df 13.45 a 20 horas.
R<-si:ltado (sujeto * la «prou¿>'16ii <S|

la tjaidaü vc*cetl>jrR.

«.*!»,« N' 6.422 v.É¡7¡M
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Kan dejado de tener efectos legales los

títulos de Bonos Externos 1981 de u$s
1.0QO Nos. 642.345)346 649.973979 y
674.1181119, con #upón N"? 4 y siguientes

adheridos.
Buenos Aires, 15 de junio de 1883.

$a. 308.— e. 4]7 N? 61.812 v. 2.8 S3

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Ar-
gentina cita y emplaza por tres (3) días

al señor JUAN CARLOS BENIMELE
ÍC. I. N° 540164 >, con último domicilio
Conocido en Dorrego 742, Guaymallén,
Prov. de Mendoza, para que comparez-
ca en el Sumario N? 632, Expte. número
100.775182 que se le sustancia de acuerdo
con el 'Art. 8o de la Ley del Régimen
Penal Cambiarlo —t.o. 1982— en el De-
parlamento de Sumarios de Cambio de
esta Institución, Cerrito 264, piso 2", Ca-
pital, bajo apercibimiento de declararlo

.rebelde y continuar la causa en ese es-

tado. — Publíquese por un día.

e. 4)7 N? 5.582 V. 4 7,83

Secretaría de Hacienda

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
ADUANA DE CAPITAL

Se le hace saber al Sr. ROBERTO
STANCO, C. I. 5.334.354, que sobre el

Sumarlo Contencioso SA37 N' 12J77, ha
recaído la Resolución N? 4.754J82 de la

A.N.A., cuya paite resolutiva se trans-
cribe: "Buenos Aires, 30 de diciembre
¿e 1S82. Visto . . . Considerando ... El
Administr£dur Nacional de Aduanas
Resuelve; Ait. 1' Condenar al señor Ro-
berto Stanco, al comiso de un juego elec-

trónico marca Fonola Seeburg y al pago
de una multa «c noventa y siete millo-

nes novecientos, neinta y nueve mil qui-

nientos sesenta pesos ($ 97. 939. 560.— ),

equivalente a una vez el valor en plaza

de la mercadería comisada, — Ait. 2o

Absolver al señor Robeito Stanco en or-
den al ilícito previsto en el art. 987 de
la Ley 22.415 y con relación a la ¡es-

tante mercadería involucrada en la <au-
sa, dejándose sin efecto la liHii-ixeion
dispuesta oportunamente en les tci minos
del art. 1.U2 del Código Aduancio. —
Art. 3* Regístrese. — Fdo. Vice.tímlian-

te (RE) Juan Carlos Martínez, Adminis-
trador Nacional de Aduana*.

e. 4[7 N? 5.563 \. 4 7 33

* ADUANA DE CLORINDA
En el Sumario Contencioso SA-1--N

636|82, caratulado: '"ADUANA DE CLO-
BXNDA c

;
N. N. s¡infracción Aits 803,

864, inc. d) y 847 del Ccdigo Aduanero"',
se ha dispuesto correr vista de tocio lo

actuado a quienes consideren con dec-
enos, citándolos y emplazándolos paia
Íuc en el perentorio término de '10>

lez días hábiles administrativos, se pre-
sente a estar a derecho, evacué su de-
fensa y oíiezca todas las pruebas con-
ducentes de que Intentare valerse en un
mismo escrito y acompañe la documen-
tal que estuviere en su poder, individua-
lizando e indicando el contenido y la

persona en cuyo poder se cncontraie, si

no to tuviere, bajo apercibimiento de de-
clarárselos rebeldes, conforme a los ar-
tículos 1101, 1103, 1104 y 1105 del Código
Aduanero, imputándoseles la iníracc.on
a los artículos 363, 864, inc. d) y 947 cid

citado Código, siendo obligatorio el pa-
trocinio letrado, inscripto en la Maiucu-
la Pederai, en caso que ee planteen o

debatan cuesi..one¿ jurídicas <Art I034i.

Asimismo se la» hace saber que en caso
de concurrir a estar a derecho poi in-
terpósita persona, el presentante deberá
acreditar personería en su primera pre-
sentación (Art. 1030 y 1031.), debiendo
ademas constituir domicilio legal en el

.radio del asunto de esta oficina Adua-
nera (Art. 1001). bajo apercibimiento de
tenetlo por constituido en la sede de r-,la

Adm.imstuic.on (Ait. 1C04>. El inv>o;\t'

del valoi en plaza de las morcatii-n.it-

asciende a Sa 577,83, sujeto a rearóle
(Art. 1094). Firmado: Nicolás Antwho
Briauela, Subadministiador a cargo cic la

•

Aduana de Clormda.
e 4¡7 N° 5 557 v. 4 7183

Citándolos y emplazándoles para que en
el perentorio término de (10) diez días
hábiles administrativos, se presente a es-
tar a derecho, evacué su defensa y ofrez-
ca tedas las pruebas conducentes de que
intentare valerse en un mismo escrito y
acompañe la documental que estuviere en
su poder individualizando e indicando el

contenido y la persona en cuyo ivder se
encontrare, si no lo tuviere, bajo aperci-
bimiento de dcclai .'írselos íebeltícs, con-
forme a los artículos 1101, 1103, 1104 y
1105 del Código Aduanero, imputándome-
les la infracción a los artículos 863, 834
y 876 del citado CCchgo, siendo obliga-
torio el .patrocinio letrado, intciipto en
la Matrícula Federal en caso que se
planteen o debatan cuestiones jurídicas
(Ait. 1031). Asimismo te les hace saber
que en caso de concurrir a estar a de-
recho por interpósita persona, el presen-
tante deberá acreditar personería en su
primera presentación (AUs 1030 y 1031),
debiendo además constituir domicilio le-

gal en el radio del asiento de esta Oíi-
c-'na. Aduánela (Ait. 10Q1), bajo aperci-
bimiento etc tenerlo por constituido en la
sede de esta Administración (Ait. 1034).
El importe del Valoi Piaza Sa 568,20, su-
jeto a reajuste (Art 1C91). Fumado: An-
tonio Nicolás Bmueía, Subadmmistrador
a cargo de la Aduana de Clormda.

e. 4 ; 7 N" 5.538 v. 4,7133

En el Sumario Contencoso SA-12-N
374|82, caratulado: ''Pichuino Justa Ma-
ría y otra sjinfraccion Art. 947 del Có-
digo Aduanero

1

', se ha dispuesto coner
vista de todo lo actuado a MARÍA JUS-
TA PICHURNO y EULALIA NORMA
MAIDANA PIZTJRNO, citándolas y em-
plazándolas para que en el perentorio
término de (10) diez días hábiles admi-
nistrativos, se prerente a estar a dere-
cho, evacué su dpfmsa y oirezca todas
las pruebas conducentes de que intenta-
re valerse en un mis.no escrito y acom-
pañe la documental que estuviere en aii

poder individualizando e indicando el
contenido y la persona en cuyo poder se
encontrare, si no lo tuviere, bajo aper-
cibimiento de declaráisclas rebeldes,
conforme a los artículos 1101, 1103, 1104
y 1105 del Códiao Aduanero, imputando-
seles la infracción al artículo 947 del ci-
tado Código, siendo obligatorio el patro-
cinio letrado, inscripto en la Matrícula
Federal, en caso que se planteen o deba-
tan cuestiones jurídicas (Art. 1034). Asi-
mismo se les hace saber que en caso de
concurrir a estar a derecho por interpó-
sita persona, el presentante deberá acre-
ditar personería en su primera presenta-
ción (Art. 1030 v 10 U >. debiendo además
constituir domicilio lc:al en el radio del
asiento dr c-ta Ol ".' n Aduanera (Art.
1001). baio .viere b-i^eiuo de tenerlo por
construido en la vde de esta Adminis-
tración «Ait. 1004) Fl importe del Valor
Piazn <¡a 43 91. sujeto a reajuste (Art.
1C94i Firmado: Ar.'onio Nicolás Brísate-
la, Subadministrador a cargo de la Adua-
nj de Cloiinda

e. 4|7 ND 5.559 V. 417:83

-En el Sumario Contencioso SA-12-N
371|82, caratulado: "Velázauez Pedro v
Otros s|infracción Aits 863, 834 y 876 del
Código Aduanero", se ha dispuesto co-
rrer vista de todo lo actuado a PEDRO
VELAZQUEZ y JOAQUÍN GONZÁLEZ,

Se hace saber a CARLOS ADRIANO
SEMIDEI, que en Sumario Contencioso
SA-12 N° 353|82 caratulado; "Semidci
Carlos Adriano slniracción Arts. 3G3 Ap.
1 Inc. b) Punto 4" y 970 del Código
Aduanero", se ha dispuesto lo siguiente:
"Clorinda, ... Visto, atento a que la par-
te interesada no se ha pretextado a con-
testar la vista de Ley conferida, declá-
rase rebelde a Caí lis Aduano Semidei
en los términos del art. 1105 del Código
Aduánelo". — Firmado Nicolás Antonio
Bii¿ucla. Subadtn íustiador a'c de la

Aduana de Clonucia.
e. 4,7 N» 5564 v. 4¡7'S3

En el Sumario 'Contencioso SA12 Nro.
5H|82, caratulado: N. N., s infracción
ArU. 863, 864 inc. d) y 876 del Código
Aduanero, se ha dispuesto correr vista
de todo lo actuado a quienes se consi-
deren con derecho-, citúndo'.os y empla-
zándolos para que en el perentorio tér-
mino de (10; diez días hábiles adminis-
trativos, se presenten a estar a derecha,
evacúen su defensa y ofrezcan todas las
pruebas conducentes de que intentaren
valerse en un mismo escrito y acompa-
ñen la documenta] que estuviere en «u
poder individualizando e indicando el

contenido y la persona en cuyo peder au
encontrare, si no lo tuviere, bajo aper-
cibimiento de declarárselos rebeldes, con-
forme a los artículos 1101, 1Í03, 1)04

y 1105 d*i Codito Aduanero, impután-
doseles la infracción a los artículos 853,

864 inc. d) y 87« del citado Código, sien-
do obhsíitono el patrocinio letrado, ins-
ciipto en la Matrícula Fedeial, en caso
que se planteen o debatan cue-no ,les
jurídicas (Art. 10341 Asimismo se les

hace saber que en caso de concuinr a
estar a derecho poi interpósita persona,
el presrntante deberá acreditar peisone-
na en su primera presentación (Arts.
1030 y 1031), debiendo ademáb constituir
domicilio legal en el rndlo del asiento
de esta OLclua Aduanera (Art. 1001 ),

bajo apeicibimifiito de teneilo poi cons-
tituido en la sede de esta Administia-
ción (Art. 1001). Ei importe del valor
en plaza asciende a $a . iXñ?, suieto a
íeajusto (Art., 109-i). F miado: Nicolás
Antono Bn/.uelh. Subadmmistrador a
cargo 'de la Aduana oe Clormda.

e. 4,7 N" 5.566 V. 4¡7,Ú3

En el Sumario Contencioso SA12 Nro.
515182, caratulado: N.N. s'Infracció" ar-
tículos 863, 864 inc. d) y 876 del Código
Aduanero, se ha dispuesto correr vista
de todo lo actuado a quienes se consl-'
deren con derechos, citándolos y empla-
zándolos para que en el perentorio tér»-
mino de (10) diez días hábiles adminis-
trativos, se presente a estar a derecho,
evacúen su defensa y ofrezcan todas las
pruebas conducentes de que intentaren
valerse en un mi¿..no escrito y acompa-
ñen la documental que estuviere en su
poder individualizando e indicando el
contenido y la persona en cuyo poder se
encontrare, si no lo tuvieren, bajo aper-
cibimiento de declarárselo? rebeldes con-
forme a los artículos 1101, 1103, Í1C4 y
1105 del Código Aduanero, imputándo-
seles la infracción r. k^ artículos 863,
864 inc. d) y 876 del citado Cídiso, sien-
do obligatorio el patrocinio letrado ins-
cripto en la Matrícula Federal en caso
que se planteen o debatan cuestiones ju-
rídicas (Art. 1034). Asimismo se les hace
saber que en caso de concurrir a estar
a derecho por interpósita persona, el
presentante deberá acreditar peisonería
en su primera presentación (Art. 1030
y 1031), debiendo adornas constituir do-
micilio legal en el radio del asiento de
esta Oficina Aduanera (Art. 1001), bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido
en ,la sede de esta Administración (Art.
1C04). El importe del valor en plaza de
la mercadería asciende a Sa. 1.(52X0,
sujeto a reajuste (Art. 10^4). — Firma-
do- Nicolás Antonio Bnzuela, Subadmi-
nistrador a cargo de la Aduana de Clo-
rinda.

e. 4¡7 N° 5 566 T. 4¡7,83

1*1
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En el Sumario Contencioso SA-12-N»
513¡82, caratulado: "Aduana de Clorind»
ciAureliano Barboza sjiníracción Arte.
863, 864, inc. d) y 876 del Código Adua-
nero", se ha dispuesto cor»er vista- de
todo lo actuado a AURELIANG BARBO-
ZA, citándolo y emplazándolo para que
en el perentorio término de (10) dvs días
hábiles administrativos, se presente a es-
tar a derecho, evacué su defensa y ofrez-
ca todas las pruebas conducentes de 0U»
intentare valoree en un mismo escrito s'
acompañe la documental que estuviere eat-,

su poder individualizando e indicando el
contenido y la persona en cuyo poder se
encontrare, si no lo tuviere, bajo aperci-
bimiento d« dtclaiarselo rebelde, confor-
me a los artículos HUÍ, 1103, 1104 y 1105
de) Código Aduanero, imputándosele la
infracción a los artículos 863, 664, inc' d)
y 876 del citado Código, s.cndo obliga-
tono el patrocinio letrado, inscripto en
la Matrícula Federal, en caso que so
planteen o debatan cuestiones jurídicas
(Ait. 1034); A6itmsmo se le hace saber
que en caso de concurrir a estar a ú.en-
cho por interpósita persona, el presen-
tante deberá acied.tar personería en' su
primera presentación (Art. 1030 y 1031),
debiendo además constituir domicilio ie-
gal en el radio del asiento de esta Ofi-'
ciña Aduanera (Art. 1001), bajo aperci-
bimiento de tenerlo por constituido en la
sede de esta Administración (Art.

1

10fl>4).

El importe de valor en plaza asciende a
Sa 12 663 sujeto a reajuste (Art. 1094).
Firmado: Nicolás Antonio Brizuela, Subr
administrador a cargo Aduana de Clo-
rinda,

e. 4¡7 N*" 5. 554 V. 4R83

FOLLETO

HIGIENE Y SEGURIDAD

EN EL TRABAJO
CAPITULO I

Decreto N* 351/79

Resolución N« 1.006/79

a Resolución N° 2.665/SO

CAPITULO IT

* Ley N* 21 .663

a Decreto N« 842/58

-i Ley N* 21.664

i Ley N* 17.557

.

* Decreto N» 6.320 -'«8

CAPITULO III

* Ley N» 20.2S4

CAPITULO IV

Ley N° 18.694 > sus

modificaciones.

Reglamentación de la Ley N 9 19.587.

Aclaración de la expresión "Graduado*
Universitarios".

Informe Anual Estadístico. Estadísticas
de accidentes del trabajo y enfermedades

"

profesionales. - -

Formulario e instrucciones para su eum-
plimentación.

Convenio sobre la prevención y el control
do los riesgos profesionales causados por
las sustancias o agentes cancerígenos.

Reglamento para el uso de Radioisótopos
y Radiaciones Ionizantes.

Convenio sobre la protección de los tra-
bajadores contra las radiaciones ionizan-
tes.

Disposiciones para la instalación y utili-

zación de equipos específicamente desti-
nados a la generación de "Rayos X".

Reglamentación de la Ley N» 17.557.

Preservación de los recursos del aire.

Régimen uniforme de sanciones para las
Infracciones a las leyes nacionales regla-
mentarias del trabajo.

CON ÍNDICE GENERAL Y ALFABÉTICO

Solicítelo en:

Suipacha 767
de 12.45 a 17

y
Diag. Norte 1172

de 8 a 12

Pro-i'>: Sa. 35.—

Editado por li Dhccción Nacional del Registro Oficial, de la

Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación
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Bu el Sumario Contencioso SA-12-W

620(82, caratulado: "ADUANA DE CLQ-
1UNDA cN. N. s¡inframón Arle. 863,

•64, inc. á> y 876 del Código Aduanero",
M tía dispuesto coirer vista de todo lo

actuado a quienes se consideren con de-
rechos, citándolos y emplazándolos para

Su« en el peíentono teinnno de UOJ
iez días hábiles administrativos, t>e pre-

Bente a estar a derecho, evacué su de-
fensa y ofrezca todas las pruebas con-
ducentes de que intentaren vaietse en un
»ismo escrito y acompañe la documen-
tal que estuviere en su poder, mdnidua-
bsando e indicando el contenido y Ja

jersona en cuyo poder se enoontiaie, si

mo lo tuviere, bajo apercibimiento de de-
clarárselos rebeldes, conforme a Jos ar-
tículos 1101, 1103, 1104 y 1105 del Código
Aduanero, amputándoseles la mlraccion
& los artículos 863, 864, inc. á) y 876 del
citado Código, siendo obligatorio el pa-
trocinio letrado, inscripto en la Matricu-
la Federal, en caso que se planteen o
debatan cuestiones jurídicas (Att. 1034).
Asimismo se les hace saber que en caso
fk concunir a estar a derecho por ín-
twpósita persona, el presentante deberá
acreditar personería en su primera pre-
sentación (Art. 1030 y 103U, debiendo
además constituir domicilio legal en el

radio del asiento de esta Oficina Adua-
nera (ATt. 1001), bajo apeicibimiento de
tenerlo por constituido en la sede de esta
Administración (Art, 1004). El importe-
del valor en plaza de las -mercaderías
ascienden a $a 385,30, sujeto a reajuste
(Art. 1094). Firmado: Nicolás Antonio
BrUsueja, Subadministrador a cargo de la
Aduana de Clonada.

e. 4¡7 N° 5.555 v. 4¡7!83

En el Sumario contencioso SA-12-N?
M3I8B, caratulado: "ADUANA DE CLO-
SINDA c,N. N. siinfracción Arts. 863,

¡4, inc. d) y 876 del Código Aduanero",

se ha dispuesto couei vista de todo lo

actuado a quienes se consideran co.' de-
rechos, tándolos y emplazándolos para
que en el perentoito téinnno de (10;
diez días hábiles admmisli auvos, se pre-
sente a estar a deiecho, evacué su de-
fensa y ofrezca todas las pruebas con-
ducentes de que intentaren valerse en un
mismo esciito y acompañe la documen-
tal que esuivieie en su poder, individua-
lizando e indicando el contenido y ¡a

persona en cuyo podei se enconUaic, si

no io tuviere, bajo apercibimiento de de-
claiáiseios> ícbelcies. coníoime a ios ai-
ticulos 1101, 1103, 1104 y H05 del Código
Aduaneio, ímputand-seies la mfi acción
a los artículos 86¿, 864, me. d) y 876 del
citado Código, siendo obligatorio el pa-
tiocimo letrado, inscripto en la Matricu-
la Federal, en caso que se planteen o
debatan cuestiones jundicas (Art 1034;.
Asimismo se les hace sabei que en caso
de concuinr a estar a deiecho poi in~
terposita persona, el presentante debeiá
aci editar personería en su primera pie-
sentacion (Art. 1030 y 1031), debiendo
además constitun domicilio legal en el

íaóio del asiento de esta Oficina Aduá-
nela (.Art. 1001), bajo apercibimiento de
tenerlo por conscituldo en la sede de esta
Administración 'Art. 1004). El importe
del valor en plaza d? los equinos ase en-
den a Sa 2 129,62, sujeto a reajuste (Art.
1094) Firmado. Nicolás Antonio Bnzue-
la, Subadministrador a caigo de la

Aduana de Clonnda.
e. 4 7 N° 5,556 V. 47¡83

En el Sumario Contencioso SA-12 N°
572 82. caratulado: "N.N s infracción arts.

863. 864 inc. d) y 876 de Código Adua-
nero", se lia dispuesto correr vista de to-
do ¡o actuado a quienes se consideren
con derechos, citándolos y emplazándolos
para que en el perentorio término de
f 10) diez días hábiles administrativos se

ADMINISTRACIÓN PUBLICA

NACIONAL

* Régimen Jurídico Básico

de la Función Pública

Reglamento de investigaciones para determinar Ja responsabili-

dad disciplinaria de Jos agentes: Decreto N? 1.79S/80

• SEPARATA N« 200

Precio: %a. 1,60

• Régimen de Licencias

Justificaciones y Franquicias

Aprobación del régimen: Decreto W 3.413/79

• SEPARATA M 167

Precio: í a. 2,60

• Adscripciones de Personal

Nuevas normas y facultad de ios Poderes Ejecutivo, Legislativo

y Judicial para dictar regímenes que regulen las ads«rípcione«

de personal: Ley N* 32.231

Normas aplicables e» la órbita del Poder Ejecutivo Nacional

para el trámite de adscripciones de personal:

Dscreto N» 1.347/80

leiiefíelas «ai

• SKPABATA N* 198

Precio: |a. 1,(50

Suipacfca 707

de 12.45 a 17

y
Dir.g. Norte 1172

de 8 a 12

Editadas por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretaria de Información Pública de la Presidencia de la Nación

presenten a estar a deiecho, evacúen su
delensa y ohe¿ean todas ías pruebas con-
ducentes de que intentaran valerse en un
mismo escrito y acompañe la documental
que estuviere en su podei Individualizan-
do e indicando el contenido y la persona
en cuyo poder se encontraie, si no la tu-
vicie, bajo apercibimiento de dcclarái-
selos rebeldes, conforme a los aiticulos
1101, 1103, 1104 y 1105 de" Código Aduá-
nelo, imputándoseles la infiacc ón a los
au;culus 8ü3, 8b4 inc d) y 876 del citado
Códico, siendu obligatorio el patrocinio
leur.do, inscripto en la Matncula Fede-
íal, cu caso que se planteen o debatan
cuesuones jaríd.cas (Art. 1034). Animis-
mo, be le hace sabaí que en caso de con-
cumi a estai a deiecho poi interpóstta
persona, el presentante deberá acreditar
peí sonería en su primera presentación
(Arts 103" y 1031). debiendo además cons-
tituu domi:!l'o legal en el radio del asien-
to de cuta Oficina Aduanera (Art. 1001),
bajo apci cibimiento de tenerlo por cons-
tituido en li sede de esta Administración
(Art 1004). El ímpoite del valor de la
mercadena en plaza asciende a pesos ar-
gentino.", 1 585,77, .sujeto a reajuste (Art.
109H — Fumado Nicolás Antonio Bn-
zuela, Subadmimstradoi a caigo de la
Aduana de Clormcla

e. 4'7 N° 5.570 v 4,7 S3

En el Sumario Contencioso SA-12 N°
549 82

(
caiatulado Aduana de Clonnda el

Soto, Aníbal smfraccion arts. 863, 864
me d) y .947 del Código Aduanero", se ha
dispuesto correr vista de todo lo actuado
a ANIMAL SOTO, citándolo y emplazán-
dolo para qu¿ en el perentorio término
de (10¡ diez días hábiles administrativos
se presente a estar a derecho, evacué su
defensa y ofrezca todas las pruebas con-
ducentes de que intentare valeise en un
mismo escrito y acompañe la documen-
tal que estuviere en su poder, individua-
lizando e indicando el contenido y la

persona en cu; o poder se encontrare, si

no la tuviere, bajo apercibimiento de de-
clarárselo rebelde, conforme a los ar-
tículos 1101, 1103, 1104 y 1105 del Código
Aduánelo, imputándosele la infracción a
los aiticuloí, 863, 864 me. d) y 947 del
citado Código, siendo obligatorio el pa-
trocinio letrado, inscripto en la Matrí-
cula Fedeial, en caso que se planteen o
debatin cuestiones jurídicas (Art. 1034).
Asimismo, se le hace saber que en caso
de concurrir a estar a derecho por ínter-
pósita pernona, el presentante deberá
aci editar personería en su pi uñera pre-
sentación (Arts. 1030 y 10*1), debiendo
aclemás constituir domicilio legal en el

radio del asiento de esta Oficina Adua-
nera (Ait. 1001), bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en la sede de esta
Administración (Ait 1004). El importe
del valor en plaza de las mercaderías as-
ciende a $a. 61, sujeto a reajuste (Art.
10í>4>. — Firmado. Nicolás Antonio Bri-
zuela, Subadministrador a|c. Aduana de
Clonnda.

e. 4 7 N° 5.571 v. il 83

Se hace saber a FÉLIX CANTALICIO
FLE1TAS que en Sumario Contencioso
SA 12 N° 54¡>;82, caiatulado' "Aduana de
Clonnda calcita Félix Cantalicio s'In-

fracción", se ha dispuesto lo siguiente:
"Clorinda, 28 de junio de 1983, Visto,
atento a que la paite interesada no se
ha prcíc-nta-lo contestar la vista de Ley
cotifenda, decláiast: rebelde a B'ELIX
CANTALICio FLETTAS, en los temimos
del Ait. 11 Oí" del Código Aduánelo". Fir-
mado: Nicolás Antonio Bnzuela.

e. 4 7 N° 5.572 V. 4 7 83

En el Sumario Contencioso SA 12 N°
54582, caiatulado: Aduana de Clorinda c|

Acosta Reinaldo César s'Infracción Arts.
963°, S64.p Inc. d) y 9-17" del Código Adua-
nero", se ha dispuesto Correr Vista de
todo lo actuado a REINALDO CESAR
ACOSTA citándolo y emplazándolo para
que en el peí entorto término de (10) die¡?

día^ hábiles administrativos, se presente
a estar a derecho, evacué su defensa y
ofrezca todas las pruebas conducentes de
que mtentaie valerse e'-i un mismo escrito

y acompaño la documental que estuviere
en su poder individualizando e indicando
el contenido y la perdona en cuyo poder-
te eneontiaiv, si no lo tuviere, bato aper-
cibimiento de dcelaiársplo rebelde, con-
forme a los artículos 1101, 1103. 1104 y
1105 del Códipo Aduanero, imputándo-cle
la infracción a los artículos 863°. 864° inc.
d) y 947° del citado Código, s'endo obliga-
torio el patrocino letrado, inscripto en
la Matricula FedPiai, en c:vso que se plan-
tan o debatan cuestiones jurídicas (Art.
10341 A 51mkmo se lo hace saber que en
«aso de concuirir a estar a derecho por
lntcrpósita persona el piesentante deberá
acreditar perEoncifa en su pumera pre-
««miacíón (Art 10?0 y 1031), dependo
«demás constituir dom'cil'O legal en el

íxdio del asiento d^ fsta Oficina Adm1 -

iiíra (Art. 1001). bii» apercibimiento de
teneilo por constituido en la sede de
*'ta ArimiPrstvflCón (Ait. 1004) El im-
IPPitc del miUiv pn pi.iz.i de las mercade-
las asc-ende a Sa 60, suieto a reamste
'Art. 1094 >. Firmado: Nicolás Antonio
Bmuria Subadmlnisrladoi- A;C Adu«na
«¡e Clormea.

#. 4,7 N? S.673 y. 4,7 83

En el Sumario ContenCoso SA 12 - Nt
42j,i>2, tciiatuUUo. "Cañete Santiago 5iin«
tiawi.ou arts 863, 864 inc. d> y a47 del
Codito Aduánelo", se ha d spuesto co»
n er vista de todo lo actuaao a SANTlA*
GQ,, CAÑETE citándolo y emplazándolo
paia que en el peientono término de U0>.
cuez días hábiles adminístrateos, se pre»
seme a est tr a derecho, evacué su de*
fensa v oliezca todas las piuebas condu-
centes de que intentare vaíeise en un
misino esento y acompañe la documen*
tal que estuviere en su podei individua-
lizando e indicando el contenido v la
persona on cuyo poder se enconttaie. ai
no lo tuviere, bajo apercib miento do
declaiar'-eío '-ebelde, conforme a los ar-
ticules 1.101, i 103, 1.104 y 1.105 de: Có-
digo Aduanpio, imputando-ele la- infrac-
ción a los artículos 863. 884 inc. d) jf,

947 del citado Código, siendo obligatorio
el paüoCMiio letiado, ínscuplo en la Ma*
tricula Federal, en caso que se planteen
o debatan cuestiones jurídicas (art. 1.034).
A.s.niisnio, se le hace saber que en caso
de concunir a estar - derecho por Ínter-
posita persona, el presentante deber*
acreditar -rsonería en su nrimera pre-
sentación (art 1.030 y 1031). debiendo
además constituir domicilio legal en el
re do del asiento de esta Of ciña Adua-
nera (art. 1001>, bam apere b-nrento da
tenerlo poi- constituido en la sede de esta
Arimimstrr ion (ait 1004). El importe
valor plaza Sa 125.94, sujete a rea inste
(ait 1 0941. — Firmado- Antoivo N colas
Bnzuela. Subadmin strador a car«o de
la Aduana de Clonnda

e. 4¡7 N° 5.E60 v. >WZS

En el Sumario Contenc.oso SA 12 - N*.
4¿3.a3, caratulado: "Gonzaiez Deidamía
Úrsula y Ouios s iníracc.on arts. 863, 664
i íc d), 865 inc. a) y 876 del Código
Aduánelo", se ha dispuesto coirer v sta
de todo lo actuado a SILVE3THE GON«
ZALEZ citándolo y emplazándolo 'nra
que en el peientorio término de (10> die«
días hábiles administrativos, se presente
a estar a derecho, evacué su defensa jf
ofrezca todas . las pruebas conducentes
de que intentare valerse en un m'smd
escrito y acompañe la documental que es-
tuv.cre en su poder índivid-alizando q
ind'cando el contenido v la person" er»
cuyo ])odcr se encontrare, sí no lo tu-
viere, bajo apercibimiento de declararse*"
lo ¡«beldé, conforme a los artículos 1.101,
1.103, 1.104 y 1.105 del Código Aduanero,
imputándosele la infracción a los artícu*
los 863. 864 me di, 865 inc. al y 87¿
de) citado Código, siendo obligatoiio el
patrocin'o letrado, inscripto en la Matrí*
cula Federal, en caso que no planteen
o debatan cuestiones jurídicas (art. 1.034)^
Asimismo se le hace saber qir en casO
de concuirir a estar a derecho por interj
pósita peisona, el presentante deber*'
acie.litai personería en 6U pr'meía pre-
sentírc.-ón (art 1.030 y 1.03J) deb'endq
además constituir domicilio lesal en 61
radio del asiento de esta Oficina Adua*
ñera (art. 1.001). bajo apere!bim'ento da
tenerlo por constituido en la sede de
esta Administración (art. 1.034). El inw
porte del valor en plaza Sa 2520,70. -*
Firmado- Antonio Ni' las Brizuela, Sub¥
admmistrador a caigo de la Aduana de
Clonnda.

e. 4,7 N° 5.561 y. 417 82

En el Sumario Contencioso SA 12 - N*
36682, caratulado: "José Casto Pedrozo
y otro smfracc-ón arts 947, del Código
Aduanero", se ha dispuesto correr vista
de todo lo petuado a INOCENCIO RÜIJS
ciumdolo y emplazándolo para que ert
el perentorio término de (10) diez día^
hábiles admimstrativos, se presente a es*
t? a derecho, evacué su defensa y ofrez*
ca todas las pruebas conducentes de qué
intentare valerse en un nnsmo escrito a
acompañe la documental que estuviere
en su poder individualizando e indicando.
el contemdo y la persona en cuyo pudep
se encontrare si no lo tuviere, bajo aper-
cibimiento de declarárselo rebelde, confor-
me a los artículos 1.101, 1.103. 1.104 y,
1 lo:, del Cód'go Aduanero, 'mputándosej
le la mfi acción a los artículos 947, del
citado Código, siendo obligator'o el na*
trociivo letrado, inscripto en la Matrf*
cula Federal, en caso oue se planteeij
o debatan cuestiones íurídcas (art 1.034).
Asmii^mo se le hace saber que en caso
de concurrir a estar a derreho por ir»
tevpóMta peií-ona, el presentante debtrJl
aci editar perponería en su mime 1 a pre-
sentación (art. 1.030 y 1031), debiendo
además constituir domicilio testal en el
radio del as'ento de e-ta O fIc'na Artni^
neia (ait 1 00l\ bato apercibimiento d^
tenerlo ñor constituido en li sede óp es*
U Admlnstra''ión (art. 1 00* El lmpr>r#
te valor piara Sa 109 5P. sujeto a realusf
te (art 1.0!)4) — Firmado: Antonio Ni»
eo'ft% Brizuela. Subadministrador de lsj

Aduana de Clorinda.
e. 4"7 N' 5.562 v. O »í

En el Sumario Contencioso SA 12 N<
54'5'R2, caratulado: Aduana de Ctoilndá
cM'uiiania Leonardo SllvcsUe sünfi^i
c*ón Aits 8fi3", 864° inc d) y 947a «tal

Ci'dico Adn.ir.ci o", s<. lm di^pnp.^to Co-iej
Vista de torio !o ac'v.mío a SILVESTRE
LEONAJIDO MONTANIA. citándolo y fmí
p!«zftn«iü)o ip8ra «iu« en el perenton» its*
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atino de (10) diez días hábiles adminis-

trativos, ee presenttV a estar & derecho,

«vacue au defensa "y ofrezca todas las

pruebas conducentes de que intentare va-
lerse en un mismo < * crlto y acompañe la

documental que esti- Jiere en au p ;der m-
Svidualiza io e inc'«"

,ando el contenido y
persona ^:i CJyo pcdei sg encontrare.

M no to tuvieie, bajo apeicibimlento de
«clarárselo íebeide, emioime a los ar-

tículos 1101, HC3, 1101 y llüo del Código
Slfiuanero, imputándosele la infracoicVi a
I*: artículos «63°, : f7i° Inc d) y 947° del

«tarto Código, siendo ob'igatoilo el pa-
trocinio letiado, In-crlpto en la Matrí-
«Müa Federal, en caso que se planteen o
4»batan cuestiones jurídicas (Arfe. 1034 ).

A0w amo se le hace saber que en caso de
«•ocurrir a estar a derecho por ínterpósi-

ta persona, el presentante deberá aciodi-

*bj* personería en fu primeva presenta-
da» (Avt 1030 y 1031), debiendo además
•MMtituir domicilio legal en e! rart'O del

a-icnt* de esta Oficina Aduanera (Art.

1Ü1), bajo apercibimiento de teneilo por
••nstituido en la sede de esta Adminis-
fcrMion (Art. 1004). E\ impoite del valor

« paza de las mercaderías ase ende a
?a 15, sujeto a reajuste fAtt 1034) Flr-

mm)o: Nicolás Antoiro Bnzuela, Subad-
xtlnistrador de la Aduana de Clorinda.

c. 4 7 N° 5 514 v. 4 7 83

En el Sumario Contencioso S-12 N° 532]

*2, caratulado: Aduana de Clonnda c Pra-
ttt Emilio Rubén s Jnfraccicn Arts 863°

fi*4° Inc. d) y 947° del Código Aduanero'
ee ha dispuesto Corier Vista de todo lo

actuado a EMILIO RUBÉN PRATTI. ci-

tándolo y emplazándolo para que en el

perentorio termino de <10> diez días há-
biles admtmstiativos, se presante a estar

r derecho, evacué su defensa y onezca
todas las pruebas conducentes de que in-

tentare valerse en un mano escrito y
acompañe la documental que estuvicie en
«u poder individua!i?ando e ind cando el

contenido y ¡a pegona en cuyo poder se

encontrare, si no lo tuviere, bajo aperci-
bimiento de declarárselo rebelde, conforme
a los. artículos 1101, 1103. 1104 y 1105 de:
Código Aduanero, imputándosele la in-

fracción a 'os artículos 863°, 864° me d)

y 947° del citado Cód fro, vfido oblüíato-
lin el patrocinio leüado. Inscripto en ¡a

Mttrícula Fedeial, en caso qne se plan-
teen o debuten cuestiones jurídicas ("Art.

1064), Asim'smo se le hace saber que en
«•.«o de concurrir a estar a derecho por
Jnterpósita persona, el presentante deberá
eered'tar personería en su primera nre-
»»nfación 'Art. 1030 y 1031), debiendo
además con-t'tuir domicilio legal en el

j»dif> del asiento de esta Oficina Adua-
jwra fArt. 1001), bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en la sede de esta
Administraron (Art. 100.4). El importe
áe' valor plaza de la mercadería asciende
a ta 3í,02 sujeto a reajuste fArt 1034).

limado: Nicolás Antonio Bn'zuela, Sub-
actMinistrador de la Aduana de Clorin-

da.
c. 4 ¡7 N° 5.575 v. 4,7183

Se hace saber a JUAN BAUTISTA ZA-
HATB, que en Sumario Contencioco SA-
32 N" 34582, caractulado- 'Aduana de
©brinda c ;Zárate, Juan Bautista s'Infrac-
*!*»", se ha dispuesto lo s> guíente: "Clo-
rtoda, 13 d^ junio de 1983 v'sto, atento a
qw* la parte interesada no se ha pre-
«ntado a contestar la v'sta de Lev con-
ler'da. Declárase íebelde a Juan Bautista
Zarate, en los términos del Avt 1105° del
Código Aduanero Firmado: NicoWs An-
tonio Brizuela, Subadmínistrador de la
Afnjaaa de Clorinda.

e. 4!7 ND
5 576 v. 4 7'83

En el Sumario Contencioso SA 12 - N°
**í!W, catatulado: "NN. f>..nfi acción arts.
&m, 865 ¡nc gj y 876 del Código Aduá-
nelo", se ha dispuesto correr v sta de to-
é* )o actuado a quienes se consideren
•€• derechos, citándolos v emplazánd jlos
(tasa que en el pevcntor'o término de
<H) dea días hábiles admmistrat vos, se
presenten a estar a derecho, evacúen su
•ViMisa y ofrezcan todas l."s pi e^as con-
«ucentes de que iiitrnfaron valor.se en un
tnfcwo esci.to y acompañan la documen-
tal que estuviere eü su poder hudiüd'ia-
Jiaando e mdícincto e¡ contenido v la

•>»i-sfina en cuyo poder se encontrare, si

•o lo tuvieieii, ¿ajo ayeicibmiento de
«ie«!aiá'.se¡os ícU-ld^-;, conforme a los
artículos 1.101. 1,103, 1 104 y 1.105 del
Codillo Aduánelo, imputándoseles h. in-
Ji'accióu a los artículos <!"! c íad.) Ciidi-

fn, siendo oblifjatoro el patrocinio letra-
do, inscripto en la Matncula Federal.
en easo que se planteen o celia tan cucs-
t*»»M Jurídicas íart. 1 0.U). Asim'smo s»
I»*s hace saber que en ca^o de concurrir
a ístoir a deieeho por interoAs'ta perso-
»a, «1 presentante tHierA ac¡ editar per-
eaniría ri> su pilme* a pie<ei'tac°ón 'art.
l.WW y 1.031), debiendo además cor^fliur
áí»m !cilfo lepal en el radio del asiento
«U esta Oficina Aduano a 'ait. 1001),
fcalo ajaerrib'miento de tenelín por cons-
tftuldtt en !a eede de esta Ad.nmi^tra-
«Idn íart. 1.004). El imnorle dr! inlor
«n plapa de la mercaderi ascitnde a
íc 428 00, suieto » rtnusie fait. 1094).
Firmado: Orlando Hobcito Pelleimno,
AciMB)nistrador Ariiiaim de C'orMirin

•. 4,7 K* I.B07 y. 4*7 83

En d Sumario CohUhc.üsu oA 12 - Ji"

526¡82, caratulado: "N N. s¡.ntiaccion arts.

863, 864 inc. d) y 876 del Cocheo Adua-
nero", se ha dispuesto corre i visca de
todo lo actuado "a quienes se consideien
con derechos citándolos v emplazándolos
para que en el perentorio teiuiino de (10)

diez días hábiles adm nistiativos, se pre-
senten a estar a derecho, evacúen su
defensa v oíi«can todas las piuebas con-
ducentes de que nitcntaien valeise en
un mismo escrito y acompañen la docu-
mental que estuviere en su podei indivi-

dualizando e maleando ej contenido y la

pe: !.ona en cuyo poctei se encontiare, si

no lo tuvieren, bajo aPeiubnmento de
declarárselos it'beldes conforme a los ar-
tículos 1.101, 1103, 1.104 y 110o d3l

Cód %o Aduanero, imputándoseles !a m-
íiacc.on a los artículos 863. <M inc. d)

y 876 del citado Códi?e s endo obligato-

rio el patrocinio letrado. ui'"c'ipto en la

Matncula Pedeial, en e.iso que se olan-
teen o debatan cuestiones luiícbcas <art

1.034) As mismo se les hace saber que en
ca"-o d conciirnr a e.star a desecho por

lnf'» posta peisona. el presentante debe-
rá acreditar personería en su primera
presentación íart 103o v 1 031 1 duen-
do además constituí! dom cilio lega! en
el radio del as.ento de e?ta Of c na Adua-
nera íart. 1.001), baio apercibim ento de

tenerlo por constituido en la sede d?
esta Administración (art. 100i> El im-
potte del valor en p'aza de la mercadeiía
a-ciende a Sa 1 C50.60. suieto a reajuste

fnit 1.094). — Firmado: N'colás Anto-
n'o Brízuela, Stibadm nistrador a carpo

de la Aduana de Clonnda
e. 4¡7 N" 5 568 v 4 7 83

En el Sumario Contencioso SA 12 - N°
554 82, caratulado- 'NN, s míiacc on arts.

863, 864 me d> y 876 del Cod ko Adua-
nero", se ha dispuesto corroí vista de
todo lo actu-ido a quienes te consideren
con derechos, c.tándolos y empla7ándo-
los para que en el perentorio término de
(10) diez días háo.les administrativos, se
piesenten a estar a derecho, evacúen su
defensa v ofrezcan todas las pruebas con-
ducentes de que intentaren valerse en
un mismo escrito y aconoañen la dncu-
mcntil qu? estuviere en su poder mdiv:-
dualizando e indicando el cont:n do v la

perdona en cuvo poder se encontrare, si

no lo tuviere, balo apere bímiento de
declarárselos rebeldes, conforme a los ar-

tículos 1 101, 1.103, 1 104 y 1.105 del Có-
digo Aduanero, incautándoseles la infrac-

ción a los artículos 863, 864 me. d) y
876 del citado Código, s'endo obligitorio

el patrocinio letrado, insciipto en la Ma-
tricida Federal, en caso que se planteen

debatan cuestiones iurídieas (ait.

1 034) Asimismo se les hace sabe- oue
en caso tíe enneurr r a estai a derecho
por interpós'ta persona, el presentante
deberá acreditar personrría en su pr me-
ra presentación (ait 1030 y 1031), de-
biendo además consftulr domicibo le-

gal en el radío del asiento de esta Of:-

cna Aduanera íart. 1001). bajo aperci-

bimiento de t?nrrlo poi constitu'do en
la ede de esta Adm'n'sti^cóii íart.

1.004). El importe de va'or m nlaza de
la mercadería ascende a $a 6«5 89 sujeto

a reajuste íart 1094). — F imado: Ni-
colás Antonio Brizueln, Sub^dm mstrador
a caico de la Aduana de Clorinda.

e. 4Í7 N° 5 569 v 4 7 83

T>IRECrlON NACIONAL
DF. QUÍMICA
DISPOSICIÓN N° 78

Buenos Aires, 29 d? junio de 19E3.

Vl^ta la autorización confe "da a la

Dlreccón Nacional de Quínrca p«' el

Derretn Nn 1.75°.,79. y atento la var-a-

ción del índice de precios mavoristas, ni-

vel general, produeda entre los meses de
mai'70 y mavo ppdo.
El Dilecto^ Nac:onal de Quim'ca
Dispone'

Artículo Io — Elévese a la suma de
pesos argentinos cero con cuarenta v c íl-

eo cmtpvos í$a 45) el valor miitaro
de cada unidad numér'c*. establéenlo ñor
el artículo I

o del Decreto N° 70 dr íi cha
10 tic enero de 1976, por c1 cual se pic-

hó la tanfa de anfths' c Vicente
Aitículo 2o — El valor as'miad^ entia-

lá i>n vificncia a ]3ait:r del d'a 3
U de

agosto de 1983 y se aoli°avft naia las

muestras exti*>ídas o los anál'sis licita-

dos a cartir de esa fecha.
Artículo 3o — Resfíi-'ti'efe. pub'íquesc,

comuníeuese y archívef»*'
Aldo L. Lunifh'

e. 4 '7 -\' n 5.588 v- 4 7 *3

Sefrcfaría fíe A.cricttUui'a

y Ganadería

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS

Notifica a la íinna C1WEAL«U1N S
R L

,
que en el cxned'ent* N° J «7'SJ,

se d ctó el 30'12 f82, la resolución "JNG"
M» 23 655 que dispone lo sid'uen'e:

Art'culo I
o — Impímer a 1* firma Oe-

realquín SRL., 3mcr nc'«>n N" M020 mn
dom'ci'io en la locil'did de cañada E"s-
quín, provincia de Santa Fe una m, ta

eq"i\a'cnte al \alor de sr's C6) toteadas
tíe triuo pan a la cotür'o'ón de la Cump-
la Aíbii 'al de la B-S^a d" Cr-i""i< de
Buenos Alies, al día arf'-'or a ¡s frehí

¿e ln piesente, cuyo minuile. «ue d<-'c:á

kRceiw efectiva es «1 ¿«Bsíefilo ¿e la

Junte Nacional de Glanos, sito en 3a

Avda. Paseo Colon 3h7, Cap.tal Federa!,
asciende a tremtp y un nnhones doscien-
tos mil pesos (S 31zOO.QQOi.

Aitículo 2o — Se establece en cuanto
a la multa fijada en el articulo prece-
dente que la motn" de )erá haceise efec-
tiva en el térmuio dt veinte <20) días
hábiles, adm n =.tisvt.\os>, de notificada la

píeseme.
Aitículo 3" — En casj de que la ínfrac-

toia no abonara b multa aplicada en
el artículo primero autorízase a la Ge-
rencia Juiídica a iniciar y substanciar
las acciones extra jik'.i? ales yo lud c ales
que corespondan". — O^car Horac o Gar-
cía Coni, Secretarlo Ceneja 1

, Pasco Co-
lon 367, Capital Federal, — Puolíq ie.se

por ti es (3i días — Buenos Aues, 22 de
Jumo de 1983.

c 4 7 N" 5 546 v. 6 7 33

MmiüíEfllO DE üBíAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Subsecretaría du Tiansporle

DIRECCIÓN NACIONAL
DIÍ TRANSPORTE TlIUíESTRE

Linca- Piesident .i Hoqui- S.tena Peña
<Pio^iiv.:a del Ch cji - Ca, iu-1 Fednal.
Fon. miase ll.imauj p-iblito de propues-

tas páia el estjb.eciiiucnto de sei^oos
de auftransporte tntie Pjejdencia Ro-
qje Sariiiz Peña iPiovincia de Chaco)
j Capital Fedeial, por los íccorndos que
se r-iperifican y en las condiciones y con
lot, icquisitos que nguran en la Resolu-
ción Ai. O y Ó.P..N" 5'i'3. el Anexo
que foiina paite de la mi-.ma y la Pio-
\idcnca Rcsolutna M O. y S. P. N»
487 tS
Recorrido N" 1 - Utilizando rutas na-

Cjonales Nios. lij, 9.>, 93. provinciales Nos.
2, 13 iPiovmcia de Suita Fc\ nacional
N° 34, Autopista Teniente General Pedio
Eugenio Aiamburu. nacional S" 3 j Au-
topsia Iuu. Pas.t.ai Paia7Zo.
Modalidad de Tráfico. a> De localida-

des tíe la PioMncia del Chaco con des-
f.no a las ubicadas en las Provincias de
Santa Fe y Bueuus Aires y la Capital
Fedeial, tocias incluidas y viceversa y,
b) de local dades comprendidas en el

ti amo limite piovmcial Chaco y Santa
Fe - Alaliva con destino a las ubicadas
entre ciure lulas nacionales Nos 9 y
188 y Cap-t.il Federal, todas incluidas

y viceversa.

Frecuencia: fíe piestaiá un ti) servi-
cio d ano de ida y vuelta.

Recomdo N' 2 -- Utih ando rutas na-
cionales Nos. 16, 94 t9, provincial Nu 5

iProiinca del Chaco i, nacionales Ni o?.

95, 98. pro\ lucíales Nos 2, 17 i Provincia
de Santa Fe) nac onal Nü 34, Autopista
Ten.ente Genial. Pedro Eugenio Aram-
biuu, nacio'-ihi N" 9 y Autopista Inge-
niero Pascual Palazo'
Modalidad de Tráfico: al De localida-

des de la Provincia del Chaco con dts-
tino a las ubicadas en las Provincias de
Santa Fe y Buenos A. íes y Capital be-
del al, todas incluidas y viceieisa y, b)
de localidades comprendidas en e. tia-

mo hmite piovmcial Chaco y Santa Fe -

Campo Gaiay con destino a las ubicadas
en'ae cruce rutas nacionales Nos. 9 y
1Ü8 y CapiLal Fedeial. tudas incluidas

y v.ccversa.
Fiecucncia; Se prestara un (1) servi-

cio enano de ida y vuelta
Las propuestas debelan ser presenta-

das dentro de un plazo de qumee (15)

días haoiles a contar desde la fecha de
la ultima publicación y ias postulante^
Écráu seleccionadas api candóse la meto-
dología apiobada por ttesolucicji M. O.
y S. P. N° 303 82.

Podrán ser retiradas copias de la Re-
solución M. O. y S P. N c a7't¡3, Pro-
videncia Resolutiva M-. O. y S. P. N°
Í87.S3 y demás requisitos paia la tor-

muiacion de las coricspondlentes pio-
puesta», en el Departa,nen^o Tianspor.e
de Pasajeros de la Dutccóu .va^ okíi ue
Transpoi te T¿nestie' iAic:a. ,9 de Julo
j9^j Pí,,o S'; C.tpital Federal), en días
naoilts, en el hoiano ds 13 a a 18 horas.

Luis J Feruanota Alonso
c <"i N" 5. ¿47 v. 6,7,83

CHIMES

ANTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO CENTH'tt. DE LA
KEPLB1 'CA AR-.l-'v-Tí.-'A

Ma nejado de tener efectos íi'wa'.es el

i'tulo ce Btit.os S- .ternes 198? de u$s.

1 00C N» Lliaá*5
!». con cupón W" 2 y

. tjguieníes r.".!>tiU|os, .

Eue-os *.iH& «¡tj^.^Ue &e !S82

la, a»4 e. 6;t NT " sS.UT », 5,7 83

BANCO OKNTRAI DE LA i

K&WBhiVA \RGENTINA ^

Han dejado do tener provit»ortament#
electos legates el titulo de 'Bonos Exi
temos 1932" de u$s. 1.000 N» 1.089.148,
con cupón 3 v siguientes adheridos, v

Bueno* Aues 19 de abril de 1983
$a 294 e. 6¡6 N» 57.894 v &¡T]83

BANCO IKFTRAL DE LA
|

REl'UBI.H'A ARGENTINA
han dejado de teñe provtsortament»

electos legajes los cupones N» ¿ de "Bo-
nos Externos 982" de uSs tife, ¡0 Nú*
mero i.091.54«, de UÍ&. 33l,oU Númerg
i,31 3 274,275.

,

Buenos Aires, 19 de abrí! de 1985
$ 294 e.6,6 N« 57 801 v.5|7!83

BANCO CENTKAJL T
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectus legales loa
títulos de 'Bonos Externos 19t;2 de u|8.
100, Nros. 1 726 9771978 y 1.73< 670 d«
MU. 500 N* 2 318 321 y de U$6 1 0«d NrO.
1.038 347, con cupón N« 3 j siguiente»
adheridos.
Buenos Aires, 20 de mayo de 1388.

$a 367,50 e 9!6 N» 58 293 v. 8(7[SS

BANCO CENTRAL DE LA
Rl.PUBLICA ARGENTINA

Han dejadu dr tenei piu. ..utainenta
efectos legales los títulos de "B.mc* al-
ternos 1982" de u$s. 1000 Ñus. '.076.8411

64<¡ y 1 076 644, con cupón Nv 3 y siguien-
te; aclh idos

**

$a 294 e. 1516 N? 59 200 v U\T¡SZ

, BANCO CENTRAL DE LA \

REPÚBLICA ARGENTINA
Ha dejado de tener efectos iegalea el

titulo d 1 empréstito "Bonos Externos
19S2' de uís 1.000 N? 1.086.312. con CU*
pon N° 3 y siguientes adheridos.

$a 294 e. 17Í6 N? 59.231 V. 18|7j8J

BANCO CENTRAL DE LA ' 5

REPÚBLICA ARGENT1NA-
Han dejado de tener provisoriamente

efectos legales el titulo de "Bono» Sxm
temos 1981'" de u$s 5.000 N« 814. leí.

con cupón N° 4 y siguientes adneridos.

ía. 308.— e. 23:6 N» 60.213 v. 22|7¡83

BANCO CENTRAL DE LA,
REPÚBLICA ARGENTINA

Ha dejado de tener provisoriamente
efectos legales el cupón N9 4 de "Bonos
Externos 1081" de uSs. 252,50 N° 431.312.

«a. 308.— e. 30,'6 N? 61 394 v. 29|7|83

BANCO CENTRAL DE LA
\

REPÚBLICA ARGENTINA
Por tres días, la Intervención en la

Caía de Ciédtto Barón Hlrsch de Buenos
A íes Cooperativa Ltda. dispuesta me-
du.iue Resolución del Directorio del Ban-
co Central de 'a República Araentir. . N»
152 dei 9'5 83, comunica a loa acreedort*
de esa entidad que conforme a lo prea-
cripto por el art- 23 de la Lev N 22.829,

deberán denunciar la existencia de
sus créditos dentro de los vein-
te <20) días hábiles a contar des-
de el día siguiente de la última publica-

ción del presente Se hace notar lo dis-

puesto por el 2" párrafo del artículo men-
cionado, f-n cuanto a que lo? t'tulares de
la "nfidad que fuere consolidada debe-
rán expresamente garantizar los eventua*
k 1 - frfdlfop con la misma no registrados
contahVmente ni denunciados.
La denunca de los acreedores de-

bela d r'ffirse al señor De'e^di Inter-
ven Lo'- del B.C.R A en la Caia de Cré-
d'to Birón Hhsch de Buenos Aires Coo-
peíat'va I'mitada v ser pre^^nfndo en s^j

casa de Warner N° 1354|56 Capital Fe-
deral en día* hábi'es bancarios. on el ho»
rai'o de 10 a 16 horas. La denuncia de-
b^'á fo'mular^e con ind'cacíón del mon-
to cusí ca"3'-terist'cas v e\fn^ual prl-

vi'fo de] ' crédUo. adiunt^nd-- los títll-

loc, i
'*! fijativo 1; oncrinales v dos coplas

íhn-ndac d"1 '" dpnunela a c i f.-mn de to-
da la d~-et'm ímtación que sp "díunta.

la Int"'•"melón.
*fl 399 ño e 30'6 N° 61.1fiít v. 4[7¡8S

MINISTERIO
DE ACCIÓN. SOCIAL

SubiccreLuía de ocgiiJ{jd;id Social

DEPARTAMENTO DE
ACCIDENTES DE TRABAJO

C.ta por el término de diez día*
las personas que tengan derecho a
cib:r indemnización de la Ley N* QJ
de acueido a la nómina que se det
eoncuirir a Hinólito Yrlgoyen 144?,
piso, Capital Federal.

ASriRUBAL, Rubén Darío
BKLMUDEZ, Marcelo Aníbal
ECGAS. Luis
FjíIíNANDEZ, Francisco
GVs 1AN, Pafcio J«ús
ITilARTS, Os-, :do Luis Nmberto
l:v--¿ThOZA, Felipe Eduardo
LL'\.M"A, Raú] César
^rC'F,TAl?A, y.smael

. > : A M I IR IN O, S: .v i . Plácido
PUCA. Jacinto
AIUTO, Antonio
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CAíVUMIL, Isidoro
SABATINI, Alberto Miguel Ángel
ROJAS, Pedio Alberto
Buenos Aires, 27 de junio de 1983

e.30j6 W 5.462 v. 13^83

DEPARTAMENTO
DE ACCIDENTES
DEL TRABAJO

Cita, por el término do diez (10) días,

a las persunas que tengan derecho 3
percibir indemnización de la Ley 9 68a
de acuerdo a la nómina que se detalla
—concurrir a Hipólito íTrigoyen 1447, 4'

piso, cap. tal Federal—

:

BERNABÉ!, JORGE ERNESTO
LÓPEZ, PEDRO ENRIQUE
NOVILLO, JUAN C/.RLOS
SÁNCHEZ MAMAN1, TEODORO
VIVIAN1, DANIEL ALFONSO
ZAPATA SAEZ, SERGIO ALISTER
DÍAZ, NEMESIO
MERELLO. HUGO JULIO

- PEREYRA, FRANCJSCO ERNESTO
Buenos Aires, 21 de Junio de 1933.

e. 24¡6 N9 6.285 v. 7¡7|83

LICITACIONES

NUEVAS

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

comisión nacional de
energía atómica
Espediente N* 30.355

Llámase a Licitación Pública NO 70, poi
la provisión de "Cepilladora, garlopa, sie-
rra circular, afiladora de banco, barre-
na», ora. etc.".

Apertura: 13 de julio de 1983.

Hora: 12 (doce).
Retiro de pliegos: En la División Con-

trataciones, Avda. del Libertador 8250,
3er. piso. Capital Federal, de lunes a
viernes hábiles, en el horario de 9.30 a 12
horas, sin caigo.

e. 4J7 N n 5.502 v. 5|7|83

Secretaría GeneraJ

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO
SUMINISTROS
Licitación PúMica N? 1180

Llámase a Licitación Pública para el

día 15 de julio de 1983, a las 11 horas, a
efectos de contratar la provisión de ar-
tículos de limpieza.

El pliego de bases y condiciones con las
especificaciones se encuentra a disposición
de los Interesados en el Departamento
Suministros, Balcarce 24, P.B.. Buenos
Aires, en el horario de 11 a 15 horas.
El acto de apertura de las propuestas

Be llevará a cabo ea el citado Departa-
mento donde se recibirán los sobres con
las ofertas hasta el día y hora fijados
para la apertura,

e. 4j7 N<? 5.550 v. 5j7|83

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS
Expediente W 259|175|83 MI

Llámase a Licitación Publica NO 44, cu-
ya apertula se celebrará el día 20 de ju-
lio de 1983, a las 16 horas, con el objeto
de proceder a contratar adquisición de

1

Útiles varios de escritorio.

Dicho acto tendrá lugar en el Departa-
mento Compras y Suministros, División
licitaciones, Av. de Mayo 760 3"> piso,
Capital Federal, donde se suministrarán
además los respectivos pliegos de bases y
condiciones.

e. 4]7 NO 5.503 V. 13|7[83

POLICÍA federal
Fíjese el día l* de Julio de 1983, a las 11

horas, para que tenga lujar en la Super-
intendencia de Finanzas, División Con-
trataciones, calle Rivadavia 1330, piso 1',

Capital (donde se podrá solicitar pliegos
de bases y condiciones e informes, de
lunes a vit n-es de 8 a 13 horas y de 15
a 18 horasí, en presencia de los interesa-
dos que" concurran, la apertura de las
propuestas presentadas para la Licitación
Pública N» 199183, "Para la adquisición
de papel fotográfico, meto!, sulfito de so-
dio, etc., solicitada por la División Sco-
pometría".
Presupuesto oficial: $a. 89.095,8.

e. 4J7 Ni 5,504 v. 5¡7|83

POLICÍA FEDERAL
Fíjese el día 8 de julio de 1983, a las 10

horas, para qiie tenga lugar en la Super-
intendencia de Finanzas, División Con-
trataciones, calle Rivadavia 1330, piso 1',
Capital (donde se podrá solicitar pliegos
de biwcs y condiciones e informes, de lu-

nes a viernes de 3 a 13 horas y de 15 a
19 horas), en presencia de las interesados
que concurran, la apertura de las pro-
puestas presentadas para la Licitación
Pública NO 198¡83, "Adquisición de tar-
trato do sodio, azul de nilo, ácido eulfa-
nflico, etc., solicitado por ei Complejo
Médico Policial".

Presupuesto oficial: $a. 78.111,25.

e. 4|7 N? 5.584 V. 5|7[83

MINISTERIO DE "ELACIONES
EXTEmORES Y CULTO

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública no 39(83
para la adquisición de vajilla, solicitado
por el Departamento Servicios Genera-
les.

Apertura de las ofertas: 12 de julio de
1983, a las 15 horas.
Consultas y retiro de p'.ifgcs en la Di-

visión Compras y Contrataciones, sita en
Av. Julio A. Roca 721, 3er. piso, oficina
308, Capital. Lugar donde se efectuará
la respectiva apertura.

e. 4|7 m 5.505 v. 5'7|83

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N<> 40¡83
para la compra de lámparas de tungste-
no halogenadas, solicitadas por el Depar-
tamento Servicios Generales.

Apertura de las ofertas: 12 de julio de
1983, a las .16 horas.
Consultas y retiro de pliegos, en la

División Compras y Contrataciones, sita
en Av. Julio A. Roca 721, 3er. piso, ofi-
cina 308. Capital, lugar donde se efectua-
rá la respectiva apertura.

e. 47 N" 5.506 v. Ó]7|83

MiHíSiERlO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL
Dl¡ ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitac.ón Pública no 50 83
para el día 12.7,83. a las 15 horas con el
objeto de contratar la provisión e insta-
lación de diecinueve (19) sécamenos eléc-
tricos, en

, la Dirección General de Ad-
ministración y en la "Dlreoc'ón General
del Registro Nacional de Reincidencia v
Estadística Criminal.

Apertura, informes y pliegos: Dirección
General de Administración, División
Compras y Suministros, San Martín 6S5.
5? piso, Capital Federal, en ei horario de
10 a 12 y de 14 a 17 horas.

e. 417 NO 5,577 v. 5[7|83

MINISTERIO DE DEFENSA

DllífcT'CION NACIONAL
DEL ANTARTICO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - COMPRAS

Llámase a Lrictac-ión Pública no 23¡83
para la adquisición' de: boinas, echarpes
de iana, gorro pasa montaña, guantes
de lana, mitones de abri_;o, tricotas de
lana, orejeras y medias ú<j I:ma.
Para el día 14,7¡83. 9.30 huras.
Para cualquier consulla, entrega de

pliegos, cláusulas particulares y apertura
de las propuestas, dirigirse ú Departa-
mento Administrativo (Compias) de esta
Dirección Nacional del Antartico, Oerri-

to 1248, Capital, en el horario de S a
11 huías, de lunes a viernes.
Las propuestas deberán ser entregadas

por duplicado en sobre cenado y lacra-
do, indicando el número, día v hora de
la licitación y .ser entregadas en esta
Dilección Nacional, con anterioridad al
acto de apertura.

e- 4¡7 Nn 5.549 v. 57183

Comando en Jefe de la Armada

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública no 226 83
'

cuya fecha y lugar de apertura se fijan
.
para el 14 de julio de 1983 a las 9 horas.

'

en la División Contrataciones. Avda.
1

iEduardo Madero 235, 7? piso. Capital Fe-
deral, para contratar la 'provisión de niá-

'

quinas ds escribir manuales y calculado-'
ras electrónicas.
Lugar de retiro de pilcos: División

Ccl trataciones, de lunes a viernes, de 8-
a 13 horas.

e. 4;7 N? 5.507 v. 57.83

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

Llámase a Licitación Publica N<? 228¡83,
cuya fecha y lugar de apertura se fijan
para el día 26 de julio di' 1933, a las
9 horas, en la División Cunírataciones,
Avda, Eduardo Madero 235, 7o p'so, Capi-
tal Federal; para contratar los trabajos
de construcción y adecuación de una bo- .

dega en los Guardacostas P.N.A. GC-67
"Rio Urugury" y GC-69 "Río Paraná"
emplazados en la Prefectura de Zona Ba-
jo Uruguay (Ro?amora y M. Alvarez
- Concepción del Uru«uav. Pc-i. de'^n-
tre Ríos) y Prefe-tura de Zona B.iio Pa-
raná (Avda. Belgrano 215121, Rosurfo.
Pela, de SantEt Fe), respectivamente.

Lugares de retiro de pliegos: División
Contrataciones y Prefectura de Zonas el*
tadas precedentemente, de lunes a vier-
nes de 8 a 13 horas.

e- 4¡7 N* 5.580 v. 5;7¡83

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública N« 230183,

cuya fecha y lugar de apertura se fijan
para el día 14 de julio de 1983 a las
10.30 horas, en la División Contratacio-
nes, Avda. Eduardo Madero 235, 7' piso,
Capital Federal, parp contratar los tra-
bajos de carenado en ocho (8) Guarda-
costas de la serie P.N.A. GC-64.
Lugar de retiro de pliegos: División

Contrataciones, de lunes a viernes, de 8
a 13 horas.

e, 4l7.N0 5.508 y 5i7|83

Comando en Jefe de lo Fuerza Aérea

FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE REGIONES
AEREAS
Reglón Aerea Sur
Licitación Pública Jf 03|83

"Llámase a Licitación Pública para la
Construcción plataforma para grupo elec-
trógeno, en el Aeródromo Río Gallegos".
Presupuesto oficial: $a 11.900.

Fecha apertura de ofertas: día 12 de
julio de 1983, a las lo horas.
Valor del pliego: $a 150.

Los pliegos de condiciones podrán ad-
.
quirirse desde el 30 de junio hasta el 11
de julio del corriente año, en la Reglón
Aérea "ur, Dirsión Economía, Sección
Obras Pblicas, Km. 9 (9000), Comodoro
Rivadavia, Provincia del Chubut, dentro
del horario 7 a 14.

e. 4|7 W 5.509 v. 6j7|83
'

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública N' 29 pa-
ra la provisión de repuestos para avión,
cuya apertura se realizará el día 13
de julio de 1983, a las II horas, en la
Gerencia Departamental de Servicios Ge-
nerales, Departamento de Compras. Bar-
tolomé Mitre 326. piso 3?. oficina 310.

Retiro de pliegos, consultas y entrega
de propuestas en la misma.
Valor de los pltesros: $a 50.

e. 47 N? 5.510 v- 5|7|83

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Llámase a licitación pública N? 12¡83,

para la adquisición de elementos de tele-
fonía-.

Retiro de pliego de condiciones (me-
diante nota o tarjeta comercial de la
firma Interesada) y presentación de pro-
puestas, en la sede del Banco, Recon-
quista 266, Departamento de Contratacio-
nes, 70 piso, oficina 707, de 10 a 16.

La apertura tendrá lugar el 25 de julio

de 1933. a las 11 horas.

e. 4j7 NO 5.581 v. 8¡7183

Secretaría de Hacienda

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N? 54183
para la contratación del servicio de man-
tenimiento integral de la central telefó-
nica electrónica instalada en la A.N.A.
Apertura- 8 de julio de 1983 a las 16

horas.
Retiro de pliegos: Sección Contratacio-

nes, Azopardo 350, 30 piso. Capital, de lu-
nes a viernes de 13 a 18 horas.

e 4]7 Ní1 5.512 v. 5|7"33

SrfTcfarí:i de Comercio

INSTITUTO NACIONAL
DE VITIVINICULTURA
Expediente N* 311-000450;83-6

Direcc'ón General de Coordkiación v
Administración llama a Licitación Públi-
ca NO 65Í83, paaa el día 15 de julio do
1983 a las 11 horas, para contratar la
construcción y equipamiento de t«s (3)
laboratorios móviles.
Las propuestas fe abrirán en División

Contrataciones, Avda. San Martín 430, 2*
pi?o, Of. 203, Mza., el día y hora indica-
dos donde se podrá retirar pliego y so-
licitar cualquier información al respecto.
Valor del .pliego: $a 50.

e. 4!7 NO 5.511 v. 5|7|83

Secretaría de Agricultura

v Cuñadería

INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA
DIRECCIÓN GENERAL
DÉ ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N'-' 1201
Expcdicii le N« 117.9GT|83

Llámase a Licitación Pública para el

dia 22 de julio de 1P83 a ¡as 10 horas>
para la ejscución de ^ obra "Refacción
Edificio" en la A'.rnncia dr Extensión Ru-
ral San Cristóbal, pcia. de Santa P&.
Presupuesto Oficial: $a, 102.434,

Los pliegots de condiciones se eacuen*
tran a disposición de los lntaresaáoe efi

la E.E.R.A. Rafaela, Fcia. de Santa F9
y en la División Compras y Suministros^
Rivadavia 1439, Buenos Aires, donde ten-
drá lugar el acto de apertura, al precito»

de pesos argentinos cincuenta (Sa 50>#
siendo la garantía de oferta que deberA
constituirse de pesos argentinos niil vein-
ticuatro ($a 1.024).

e. 4|7 No 5.515 v. 15;7;83

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS

Llámase a Licitación Pública N? 123[83,
con el objeto de proveer cinco (5) amou"
láñelas con carrocería integral, última
modelo, nuevas, sin uso, motor combus-
tión a nafta.
Los pliegos de condiciones respectivos .

podrán consultarse y¡o «tiraren la Geren-
cia Administración y Finanzas (Div'sióa
Contrataciones y Suministras), Avda. Pa-
seo Colón 339.79 2o piso, Capital Federa!,
dentro de] horario de 11 a 16 horas, pre-
via presentación de: Fotocopia del Certi*
fícado de Inscripción en el Registro de
Proveedores del Estado, y Registro Indus-
trial de la Nación; para este último caso
deberá aclararse por escrito, de corres-
ponder, las causas por las cuales se ha-
lla exento de cumplimentar dicho requl*
sito.

El acto de apertura de los sobres y lec-
tura de las propuestas se llevará a cabo
el día 8 de julio de 1983 a las 14 horas,
en la dirección antes mencionada, en pre-
sencia de funcionarios de esta Junta Na-
cional y de ios proponentes que ccacu-
rran.

e. 4¡7 N? 5.513 v ; 5;7I83

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
DELEGACIÓN BAHÍA BLANCA

Llámase a Licitación Pública W 23;83,
para la adquisición de cangilones de em-
barque.
Los pliegos de condiciones podrán re-

tirarse en ia Gerencia de Administración
y Finanzas (Departamento de Adminis-
tración), Paseo Colón 359J79, 20 piso, Ca-
pital Federal, en el horirlo ds H a 14
horas o en la Delesac'óa Bahía Blanca
(División Administración i, sita en ¡a Uni-
dad I, Pto. Ingeniero Whlte, Pela, da
Buenos Aires en rí horar'o de 8 a 13 ho-
ras, previa presentarión de fotocopia de
Inscripción en ej Registro dr Proveedores
del Estado o Iuíeríwrón ni el Rf-^isfero
Industrial de la Nación, psra este última
caso deberá acarar, si no le corresponde
su inscripción, !o> rnnt vn.s por los cuales
se encuentra exento del cumplimiento
de dicho requisito.

El acto de apertura de los sobres que
contengan .as propuestas se realizará el
día 11 de Julio de 1983 a las onc? horas,
en la citada Delegación, en presencia da
los funcionarios de esta Junta Nacional
y de lo* proponentes que concurran.

Valor del pliego: $a 20.

c. 4!7 NO 5.514 v. ó[im

ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES
LEY N-' 22.351
Espediente X? 2.85083
Licitación Póblica N« 20,83

Objeto: Adquisición de diversos repues*
tos para vehículos marca Lnnd Rover
Santana. modelos "88" v "109", nalteros.

Apertura: F-J dia 22 de julio de 1983t

a las i 4 horas.
Lugar de ap Ttura; En el Departanien*

to de Contrataciones y Trabajos Públi-
cos, Avenida Santa Fe C90, piso según*
do, Capital Federal.
Consulta y retiro de pliegos: En el

lugar de apertura.
Valor del pliego: sin cargo alguno.

e.4 7 N? 5.516 v.5;7.;83

Secretaría de Industria y Minería

DEPARTAMENTO
SUMINISTROS

Llama a Licitación Pública N"? 13,83;
para el día 12 de julio de 1933. a las
15 horas, para la adquisición de made-
las, de acuerdo con las especificaciones
del pliego de bases y condicionas qua se
encuentra a disposición de los intae-
sados en; Avenida Julio A. Roca 651,
tercer piso, sector. 4. dentro del horario
de 13 a 18 horas.

e.47 NO 5.517 v. 5,1 ¡83

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Por dos (2) días llámase a Licitación.
Pública No 1CS4|83, para la adquisición,
de: "Maderas".
Apertura: 22 de julio de 1983 a Iaa

14 horas en la Dirección General de Fi^
lianzas - Compras y Suministres. Mi-
guelete sobre Avenida General Paz en-

Los documentos que aparecen en
e! tfOLETTN OFICIAL DE LA RE-
PLULICA ARGENTINA serán le-

ñados por auténticos y oh)'™» •orlos
por eí efecto de esta piihUcnción y
por comunicados y 'rictcnlrmenle
circulados dentro de to3o tí territo-
rio nación ~« (Decreto N* 659/1947}.'

J
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tee Albarallos y Constituyentes, provin-
cia de Buenos Airee.

Retiro de pliegos y presentación de
propuestas en la dirección indicada, días
kábíles de 9 a 12 y de 13 a 16 horas.

e.4.7 N? 5.579 v.5:7¡83

Secretaría ele Obras Públicas

Secretaría tle Intereses Marítimos

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS
EMPRESA DEL ESTADO
Licitación Pública N' 15|83

Para los trabajos de pavimentación
Plazoleta entre Depósitos 5 y 7 de Fuer-
te iíosario, Provincia de Santa Fe.

Apertura; 8 8 83, a las 15 horas.
En la Sala de Apertura (primer sub-

suelo) del Departamento Abastecimien-
to, Avenida Julio A. Roca N? 734142,

Buenos Aires.

Pliegos'. En la División Compras, plan-

fe baja de la dirección mencionada, en
días hábiles de 12 a 17 horas y en la

Administración Puerto Rosario, Aveni-
«JA Belgrano N? 341, Rosario, Provincia

*e Santa Pe, en días hábiles de 12 a
19 horas.

Valor del pliego: Sa 104.

Presupuesto oficial estimado: pesos ar-
gentinos 415,858.76.

e.4,7 NA 5.518 V. 15,7)83

Subsecretaría de Marina Mercante

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y VÍAS
NAVEGABLES
DEPARTAMENTO
CONSTRUCCIONES NAVALES
Y LOGÍSTICA

Llámase a Licitación Pública Número
«030 liasia el día 12 cie julio de 1983 a
Jas 15.30 horas para la contratación de
n servicio de limpieza diaria de las de-
pendencias de la D.N.C.P. y V.N.

Consultas y propuestas: Dirección

Nacional de Construcciones Portuarias y
Vina Navegables — Departamento
Construcciones Navales y Logística —
Equipo Abastecimiento — Avenida Es-

paña 2221, piso 1¥ , Buenos Aires.

Pliego: $a 5,00. Pago del mismo, en
Habilitación planta baja del mismo edi-

ficio, d« 13 a 18 hora*.
e.4¡7 Ni 5.519 v.5¡7|e3

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y VÍAS
NAVEGABLES .

DEPARTAMENTO
CONSTRUCCIONES NAVALES
Y LOGÍSTICA

clámase a Licitación Pública N? 6.023

fcasia el tifa 12 cie julio de 1983 a las 15

horas pata la contratación de un ser-

vicio de refrigerio para el personal del

cdiücio central de la D. N. C. P. y
V. N.

Consultas y propuestas; Dirección Na-
cional de Construcciones Portuarias y
"Vi™ Navegables — Departamento Cons-
trucciones Navales y Logística — Equipo
Abastecimiento — Avenida España 2221,

yiso 1?, Buenos Aires.

Pliego: sa 5,00. Pago de] mismo, en
Habilitación planta baja del mismo edí-

fleio, de 13 a 18 horas.
e>.4|7 Ni 5.520 T.5|7|83

DIRECCIÓN NACIONAL
1>« CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y VÍAS
MAVEG/1BLKS
DEPARTAMENTO DISTRITO
PARANÁ INFERIOR
División Coni'uas y Suministros
Rosario, Tcl. 8;¡5«81

Llámase a Licitación Pública N1
? 705

hasta el dia 21 7¡83, a las diez y treinta

UQ.30 horas) para: Adquisición de 40

•Jlindros para acetileno.

La recepción y apertura de las pro-

pue'-tae se efectuará en ei Departamr"o
Distrito Paraná Inferior, División Com-
firtji y Suministros, Avdas. Belgrano y

97 Febrero, Rosario {Peía, de íVnita Pe).

Los pliegos de condición' • y especifi-

caciones técnicas podrán ser consultados

« adquiridos en la dirección indicada

prcccdentcm^'e en el horario de 7 a 12,

como "-í también solicitarse por correo,

Hdiuntando giro postfl o bancario a la

«rden de S.I.M.D.G.A. Departamento
¡Distrito Paran.* Inferior y el importe de!

franqueo correspondiente.
Valor del pliego; Pesos argentinos cua-

tro.

Franqueo: Pesos argentinos seis.

! e. 4|7 N9 5.521 V. 5(7|83

MINISTERIO DE OBRAS
y SERVICIOS PÚBLICOS

! DIRECCIÓN GENEHAL
DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS

Llámese a Licitación Pública N* 4.0081

B3, hasta el día 12 de julio de 1983 a
la» K horas, liara la provisión de re-

puestos para diversos automotores.
Pliego de condiciones, cónsul Las, pre-

Íentaeión de propuestas y apertura en la

dirección General de Contabilidad y Ser-
vólo», Departamento Contrataciones y
Suministros (Compras), Avda. 9 de JuHo
f?^ J925, píJBO «, Capital Federal <Tel.

37-9Í37),

C, *7 H» 1.623 v. 8¡t18Í

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N« 53;83 del 1S"> Dis-
trito para la ejecución de las obras en
las Rutas 3 y 22B, Tres Arroyos (cons-
trucción de vivienda para Sobrestante)
en jurisdicción de la Provincia de Bue-
nos Aires, $a 150.000.

Precio del pliego: Sa 30.

Plazo de obra: : 5 meses.
Presentación propuestas: 18 de julio de

1983 a. las 10 horas, en la Sede del 19'

Distrito, Darragucira 1271, Bahía Blanca,
Buenos Aires, donde pueden consultar o
adquirir los pliegos.

e. 4|7 N" 5.523 v. 8|7|83

Subsecretaría de Transporte

FERROCARRILES
ARGENTINOS
ORGANISMO CENTRAL

Licitación Pública Nv 1095|83. — Des-
cripción: Adquisición de repuestos para
zorras a motor Ferrocar (Parabrisas,
Chassis, patín, techo). Apertura, día' y
hora: 2 | 8|83, a las 15. Valor del pliego:
$a. 200.

Licitación Pública N^ 1102;83. — Des-
cripción: Venta de tambores metálicos en
desuso Cex-aceite de 200 litros de capa-
cidad), ubicados en distintos puntos da
la red ferroviaria. Apertura, dia y hora:
4|8¡83, a las 15. valor del pliego: Sa. 50.

Licitación pública N? 1106|83. — Des-
cripción: Reparación general de 130 co-
ches eléctricos japoneses de pasajeros.
Apertura, dia y hora: 6|9¡83, a las 15,

Valor del pliego: Sa. 2.000.

Licitación Pública N? 1107)83. — Des-
cripción: Manipuleo de materiales en Ta-
ller Almacén Vía y Obras Zona Sud La
Plata. Presupuesto oficial: Sa. 2.467.960.

Apertura, día y hora: 14 :7[83, a las 15.30.

Valor del pliego: Sa. 200.

Consulta y venta de pliegos: Gerencia
de Abastecimiento, División Licitaciones,
Avda. Di'. José María Ramos Mejía 1302,
ler. piso, oficina N? 115, Capital, de lu-
nes a viernes en el horario de 10!30 a
13.30.

LINEA GRAL. BELGRANO
Licitación Pública N? E.C. 65 Ax. 04¡B3,

— Descripción: Provisión de 20.580 Tn. de
piedra balasto para capa bateado y 5.100

Tn. para levante calibrado. Apertura, día
y hora: 22¡7 83, a las 15, Valor del pliego:
$a. 47.

Licitación Pública N? Bxpte. 19.417 83.— Descripción: Trabajos de renovación
y ampliación de la instalación eléctrica -

en edificio pasajeros de la Estación San-
ta Fe fLínea ,;C 7

'} en la Prov. de Santa
Fe. Presupuesto oficial: $a, 9G2,lOO,vAper-
tura, día y hora: 26|T83, a las 11. Valor
del pliego: $a. 100.

. Consulta y venta *& pliegos; Sección
Licitaciones, Oficina Apertura de Pro-
puestas,, local N 1

? 9, planta baja de Avda.
de los Inmigrantes 1050, Capital, de Hi-
ñe sa viernes en el horario de 11 a 17.

LINEA GRAL. ROCA
Licitación Pública N? SA. 171. — Des-

cripción: Renovación de vía principal en-
tre Km. 4 al Km. 20, vicie ascendentes y
descendentes, Linca Plaza C - La Plata.
Presupuesto oficial: Sa. 22.549.482. Aper-
tura, dia y hora: 1?|8

: 83, a las 8. Valor del
pliego: Sa. 2.300.

Licitación Púbica N? SA. 174. — Des-
cripción: Recuperación de camisas de ci-

lindro de motor diesel de Loes. Baldwin-
Cockerill (N? 80). Apertura, día y hora:
15|7183. a las 12. Valor del pliego: $a. 50.

Licitación Pública N* SA. 173. — Des-
cripción: Provisión, aislación térmica de
vagones fruteros ex serie C. 24 para con-
servación de productos. Apertura, dia y
hora: 19¡7|83, a las 8. Valor del pliego:

Sa. 50.

Licitación Pública N? G. 8211. — Des-
cripción: Papel de imprimir, tipo-mimeó-
grafo (Hojas 300.003). Apertura, día y
hora: 15|7|S3, a las 10.30. Valor del plie-

go: Sa. 25.

Confiuita y venta de pliegos: Dapto.
Aprovisionamiento, Remedios de Escala--

da. Oficina Muestrario, de lunes a vier-

nes, en el horario de 8 a 13.

LINEA GRAL. SAN MARTIN
Licitación Pública N* 1258183. — Des-

cripción: Ripio arenoso para constrnc-

clon pcdraplén sobre el rio Diamante.
Apertura, dia y hora: 29)7)83, a las 11,

Valor del pliego: Sa. 75.

Licitación Pública N? 1260,83. — Des-
cripción: Maderas aserradas varias. Aper-
tura, día y hora: 3|8¡83, a las 11. Valor
«3el pliego: $a. 24.

Licitación Pública W 127 5 ¡83. — Des-
cripción: Suplemento para platillo. Aper-
tura, día y hora: 4|8;83, a las II. Valor del

pliego: Sa. 60.

Licitación Pública N' 1270)83, — Des-
cripción: Cables y alambres de cobre.

Apertura, día y hora: 5)8)83, a las 11.

Valor del pliego: Sa. 34.

Licitación Pública W 1271 183. — Des-
cripción; Lámparas eléctricas varias.

Apertura, día y hora: 8¡8|83, r las 11. Va-
lor del pliego: Sa. 110.

Licitación Pública N 9 1244183. — Des-
cripción: Bomba de inyección para loco-

motoras Aleo. Apertura, día y hora: 9¡8j

S9, a 'ai 11, Valor del j>íl«gt>: $a. 4t.

Licitación Pública N? 1272)83. — Des-
cripción: Eclisas tipo barra para riel.

Apertura, dia y hora: 10|8]83, a las U,
Valor del pliego: Sa. 133.

Consulta y venta de pliegos: Departa-
mento Aprovisionamiento. División Com-
pras, Oficina Venta de Pliegos, Alianza,
Estación Santos Lugares, de lunes a vier-

nes en el horario de 8.30 a 12.30.

LINEA GRAL. TJRQUIZA
Licitación Pública N? 133, — Descrip-

ción: Ex ramal Solá-Raices (Prov, de
Entre Ríos), Línea Gral. TJrquiza. Levan-
tamiento instalaciones. Apertura, día y
hora: 8 8)83, a las 11. Valor <lel pliego:

.
$a. 80.

Licitacióri Pública N' 134. — Descrip-
ción: Rep. p'Locs. D.E. "Gral. Electric",

Linca Directriz TJrquiza (Válvulas de ad-
misión). Apertura, día y hora: 25¡7;83, a
las 15. Valor del pliego: Sa. 70.

Licitación Pública N? 135, — Descrip-
ción: Rep. píLocs. D.E. "Gral. Electric",

Línea Directriz Urquiza ( Bombas de agua,
impulsores c ja ros de desgaste; Cajas de
las bombas). Apertura, día y hora: 26 7|83,

a las 11. Valor del pliego; Sa. 25.

Consulta y venta de pliegos: Depto.
Aprovisionamiento, Estación Federico La-
croze, 5" piso, Capital, de lunes a viernes

en el horario de 12 a 15.30.

e. 4j7 N? 5.583 V. 6)7)83

Secretaría de Cotrumkíiaoiies

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación N? 217-1*83

Apertura: 25)7|83. Hora: 9.30.

Valor del pliego: la 13,

Adquisición de escaleras.

Informes y venta de pliegos en Avda.
La Plata 1540, 3? piso. Capital Federal.

Horario: 8.30 a 14.30 horas.
e. 4 ¡7 N? 5.524 V. 12¡7,83

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licuación N? 222-P[83

Apertura: 25¡7¡83. Hora: 1030.

Valor del pliego; Sa 11.

Adquisición de cables.

Informes y¡o ventas de pliegos en av.

La Plata 1540, piso 3$, Capital de 8.30

a 14.30 horas.
e. 4¡7 N* 5.525 V. 12)7,33

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación 222-l'|8:t

Apertura: 25¡7,83, Hora: 10.

Valor del pliego: $a 13,

Adquisición de pilas secas.

Informe yio venta de pliegos en Avda.

La Plata 1540, piso 3^, Capital, de 8,30

a 14.30 horas.
e. 4|7 N? 5.526 v. 12¡7[83

EJVIPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación 219-Pi«3

Apertura: 26 de julio de 19fi3. Hora:
11,30.

Valor del pliego: Sa 13.

Adquisición de armazones metálicos y
de varillas y trípode. Informes y|o ventas

de pliegos en Av. La Plata 1540, piso 3?,

Capital de 8.30 a 14.30 horas.

e. 4¡7 N9 5.527 v. 12¡7|83

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública 195-P^83

Apertura: 8¡Sfñ3. Hora: 8.30.

Pliego; $a 78.

Adquisición de equipo de Radiodlag-
nóstico.

Informes y venta de pliegos. Av. La
Plata 1540, piso 3?, Capital de 8.30 a
14.30 horas.

e. 4|7 N? 5.528 v. 12¡7|83

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS
Licitación Pública N" 107 983

Llámase a licitación pública para ad-
quirir: "Cartulinas y papeles".

Las propuestas serán recibidas hasta' el

día 20 de julio de 1983, a las 16 horas, y
abiertas públicamente en ¡a misma fecha

y hora en la Sección Compras (DAB.í,
6^ piso, loí:ai 639 de la Empresa Nacional
de Correos y Telégrafos, Sarmiento 151,

Capital Federal.
Por las cláusulas particulares, concurrir

» la citada sección, cualquier día hábil de

12 a 15.?.0 horas.
Valor del pliego: $a. 700.

ía, 252 e. 417 N? 61.589 V. 13)7 ¡83

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS
Licitación Pública N? 108)983

Llámase a licitación pública para adqui-
rir: "Tres ambulancias y dos vehículos

utilitarios".

Las propuestas serán recibidas hasta el

dia 20 de julio de 1983, a las 16.30 horas,

y abiertas públicamente en la misma fe-

cha y hora en la Sección Compras (DAB.),
V? piso, local 639 de la Empresa Nacional

de Correos y Telégrafos, Sarmiento 151,

Capital Federal.
Por las 'cláusulas particulares, concurrir

a la citada eección, cualquier día hábil

de 12 a 15.30 horas.
Valor ¿q\ pliego: ja. 151.

ía. 252 «. (¡If fil-BM T. 13i7|83

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N? 52

Llámase a licitación pública por prime-
ra vez, por el término de dos dias hábiles
a partir del día 4 de julio de 1933, para
resolver la provisión de artefactos eléc-
tricos, cen destino a Sede Ministerial.
Las propuestas deberán presentarse ba-

jo sobre cerrado en las planillas que se-

expcd'rán al efecto y de acuerdo con lo
dispuesto por el Decreto 5720172. todo lo
cual pueds retirarse a partir de la fecha
en c] Sector Contrataciones, Las Hcraj
2587, i? piso, Capital Federal, todos los
días hábiles de t3 a 18 horas.
El acto de apertura se llevará a cabo

el día 8 de julio de 1983 a las 14 horas,
en el Sector Contrataciones del Ministe-
rio de Cultura y Educación, en presencia
de los interesados que deseen concurrir.

e. 4¡7 N<? 5.529 v. 5'/Ji83

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
HOSPITAL DE CLÍNICAS
JOSÉ DE SAN MARTIN
Licitación Publica N? 19
Expediente Ni 55(í.472|83

Llámase a licitación pública hasta el
dia 12 de julio de 1983, a las 10 horas,
par?, adjudicar la provisión de películas
radigráficas, con destino a este Esta-
blecimiento y sus dependencias, de acuer-
do con las especificaciones contenidas en
los pliegos de condiciones particulares.

La apertura se realizará en el Departa-
mento de Contrataciones ubicado en el

Hospital de Clínicas "José de San Mar-
tin" (Córdoba 2351. planta baja\ pu-
diendo los interesados requerir pliegos de
condiciones a informes en la División
Compras, Licitaciones y Suministros del
mismo, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

e. 4)7 m 5-530 v. 5¡7¡a3

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE MEDICINA
Instituto de OncoSügía
Ang;el II Roffo
Expediente N? 547.066)83
Licitación Pública N» 10

Llámase a licitación pública para la

provisión a este Instituto de guardapol-
vos, ambos para cirujano, camisolines,
barbijos, gorros para cirugía, botas de
lona, telas, colchas, toallas, hilo, agujas,
cinta de hi.ora, botones.
La apertura .se efectuará el día ll)7|83

» las 11 horas en el Instituto de Oncolo-
gía Ángel H. Roffo, División Compras.
Las bases de la licitación y las clausu-

la particulares podrán ser retiradas de
lunes a viernes de 8 a 13 horas, en el

mencionado Instituto, División Compras,
sito en Avda. San Martín 5481, Capital,

e. 4!7 N? 5.578 v. 5|7¡83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL
FACULTAD REGIONAL HAEDO

Llámase a Licitación Pública por el sis-

tema de Ajuste Alzado para la ejecución
de "Instalación contra incendio (Etapa A,
Sector D" de ia obra que se realiza en
los terrenos de la Universidad Tecnoló-
gica Nacional, Facultad Regional Haedo,
sita entre las calles Directorio, París, Los
Andes y Rui a, de la Localidad de Haedo,
Partido de Morón, Provincia de Buenos
Aires.

Obra: ''Instalación contra incendio
(Etapa A - Sector li", en Haedo, Partido
de Mñón. Provincia de Buenos Aires.

Pliego: Departamento de Compras y Li-
citaciones de la Facultad Regional Hae-
do, París 520. Haedo. Partido de Morón,
de 17 a 21 horas, en venta a partir del 4

de julio de 1983.

Valor del pliego: Sa 100.

Presupuesto Oficial: Sa. 41.500.
Garantía de oferta: Sa .415.

Propuesta y apertura. En la Facultad
Regional. Ha^do, el día 25 de julio de
1883, a las 19 horas.

Consultas: En la Facultad Regional
Haedo, de 16- a 21 horas.

e. 4'7 N* 5.53>1 V. 8'7tH3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LOMAS DE ZAMORA
DIRECCIÓN GENERAL DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
Licitación Pública N? 6)83

Llámase a licttac'ón pública para la
adquisición de libros.

Apertura 'ie ofertas: 15 de julio tíc 1983,
a las 17 horas.

Consultas y adquisición de pliego en el
Departamento de Contrataciones, en el
horario de 12.30 a 18.30 horas, sito en
Camino de Cintura Km. 2, Lavallol, Par-
tido de Lomas rie Zamora,

e. 4¡7 Ní> 5.532 v. b%U

UNIVEHSTDAD NACIONAL
DE LA PLATA - RECTORADO
TEXTO LICITARTO

Llámase a Licitación Pública N? U !

83,

para, la provisión de moblarlo destinado
a la Fnc. d" Cs, Jurídicas y SofiaV?. (Bi-
bli<oícca\ taies como: Mesas eseryoos
sin calenes med'das aproximadas i.

-

p s
C,7o x 0.71 de aüura; Sillones con as- ¡en-
te, respaldo y apoyabraso en una <;ola

jpieza, eolor ocre; Módulos de «atan*» fías
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metálicas, medidas aproximadas 1 m. de
altura, 0,90 de ancho y 0,30 de profundi-
dad; Ficheros mvlál'cos para tarjetas de
7,5 x 12,5 eras, de cinco cajones dobles.
Apertura de propuestas: 12 de julio de

1983 a .as li horas.
Presentación úr- propuestas: Dto. Con-

trataciones, i.-j.le 7 W 776, La Plata (en-
trepiso).

Consulta y retiro de pliegos: En el mis-
mo Departamento en horario de 8 a 13
horas, sin cargii.

e. 4;7 W 5.533 v. 5 7;83

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
Licitación Pública N* 1¡83

Llámase a Licitación Pública N? 1(83 en
la Facultad de Filosofía y Humanidades
de la Universidad Nacional de Córdoba
para la provisión de un sistema para el

procesamiento de señales bioeléctricas y
aparatos e instrumental para estudios
electrofisiológíccs

.

Monto aproximado: Sa. 270.000
Fecha de apertura: 15¡7;83 a las 10 ho-

ras.
Informes y presentación de ofertas:

Fac, de Filosofía y Humanidades, Área
Económica Financiera, Pab. Residencial,
Ciudad. Universitaria, Estafeta 32, Cór-
doba, 5000.

e. 4,7 Ni 5.534 v. 5¡7.83

UNIVERSIDAD NACIONAL
PE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS
QUÍMICAS -

Llámase a Licitación Pública Nro. 3,

para el día 11 de julio p.xmo. a las 12 ho-
ras, para la provisión de: Una terminal
de video con capacidad gráfica para adi-
cionar a una computadora PDP-11-23;
Un paralo de lusion; Un sisUma para
determinación de nitrógeno y proteínas;
Un digestor para Kjeidahl; Agitadores
magnéticos; Üu baño termostatizado pa-
ra evaporador rotatorio; Mantos calefac-
tores; Un termostato.
Los pliegos de condiciones y consultas,

pueden retirarse o efectuarse en Ciudad
Universitaria, Pabellón Argentina Ala N'-

1, Estafeta 16, CC. 61, 5016. Córdoba, de
lunes a -viernes de H a 13 horas.

e. 4;7 N? 5.535 V. 57,83

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COKDOBA
FACULTAD DE' CIENCIAS
MEDICAS
Hospital Universitario de
Maternidad y Neonatolo^ía
Llamado a Licitación Pública

El Hospital Universitario de Maternidad
y Neonatologia, llama a licitación públi-
ca para el día 25 de julio a la hora 11,
con el objeto de contratar la provisión
de • aparatos incubadoras y material de
uso hospitalario (agujas, jeringas, guan-
tes, artículos de vidrio, etc.). Para ma-
yores informes y pliego de condiciones.
dirigirse al citado Hospital (Rodríguez
Peña 247, Córdoba) en el horario de los
ifas hábiles,

e. 4',1 N5 5.551 v. 5,7;U3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN JUAN
DD3ECCION GENERAL DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
Licitación Pública N'.1 líi|83

Llámase a Licitación Pública de Pie-
cios para el día 15 de julio de 1083, a
las doce (12) horas, para la adquisición
de 16,44 toneladas de hierro espucial
con destino a la obra: Departamento de
Ingeniería Química, la. Etapa de acuer-
do con las tramitaciones obrantes en
Expediente N? 09307-D-83.
La apertura de las propuestas se lleva-

rá a cabo en el local de la Dirección
de Compras, sito en Av. Ignacio de la
Roza 391 este. 5' piso, San Juan.

Detalles y pliegos de condiciones, no-
cirán recabarce a la Dirección de Com-
pras o de la Representación de la Uni-
versidad Nacional de San Juan en Bue-
nos Aires, con domicilio en Sarmiento
1462, 4* piso, Of. "B", Capital Federal,

e, 4|7 N"? 5.536 v. 5|7¡83

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN JUAN
DIRECCIÓN GENERAL DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
Licitación Pública N? 15;8S

Llámase a Licitación Públiica de Pre-
cios para el día 18 de julio de 1993 a
las doce C12) horas, para la adquisición
oe equipos y uniformes para personal de
laboratorios. Talleras y Servicios Genera-
les de esta Universidad, de acuerdo con
las tramitaciones obrantes en expedien-
to Nv 711-D-83.
La apertura de las propuestas se lle-

vará a cabo en el local de la Dirección
de Compras, sito en Av. Ignacio de la
Roza 391 esto. 5" piso. San Juan.

Detalles y pliegos de condiciones, po-
drán recabarse a la Dirección de Com-
Versldad Nacional de San Juan en Bue-

f'ÍS,
AIres

> 6™ domicilio en Sarmiento
462, 4? piso, Of. *'B". Capital Federal,

e. 4(7 W 5.537 V. 5J7I83

Licitación Pública N? 13183
Apsrtura: 25 d e julio de 1383. horas

11*

Objeto: Adquisición Equipes de Labo-
ratorios.
Destino: Facultad de Ciencias Exactas

Químicas y Naturales.
Retiro de püegos e informas: A cargo

Jefe Departamento Contratatiums de iu-
nts a viernes en el' horario de C a 13
horas, sito en la Calle Sarmiento ll¿47,

2* P.. Oíiclna "B", Posadas. Misiones.
Casa de Misiones: Sante Fl- 9JJ, Bue-

nos Aires.

e. 4,7 N' 5.538 \. 5;7,83

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
3HSIONES
Licitación Pública" N" 15¡b3

Apertura: 19 de juiio de U83, horas
12.

Objete: Adquisición Instrumental y E-
quipus de Laboratorio.
Destino: Facultad Ingenisría Electro-

mecánica y Escuela cíe Enfermería.
Retiro de pliegos e iniormes: A cargo

Jete Departamento Contrataciones de lu-
nes a viernes en el horario ac (i a 13
horas sito en la calle Sarmiento 1847,
2<) piso, oficina B, Posadas, Miáones.
Casa de Misiones: Santa *e 939, Bue-

nos Aires.

e. 4,7 N* 5.54G v. 5;7j83

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL NORDESTE
DIVISIÓN M/u\ TEN EUIENTO,
CAMPUS RESISTENCIA
Licitación Pública NV Gj83
Expediente N? 1248 83

Fecha de apertura: 14 de julio de 1983,
a la hora 17.

Lugar de apertura: Departamento
Contable de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional del Nordes-
te. Av. Las Heras 727, Resistenia, Cha-
co, C.P. N? 3.500.
Objeto del llamado: Contratación de la

provisión de siete Cd cabriadas metáli-
cas de 15,85 metros de largu y 3,só me-
tros de alto, con una separación entre
las mismas ele 3 30 mts. para recibir cu-
bierta de tejas coloniales, incluya sopor-
te para viga de madera de 4" x 6" c¡l,0O
metro aproximadamente, construidas con
los siguientes materiales:— Cordón superior: 2FC Chapa dobla-
da 140 x 60 x 4 segi'uv detalle,
— Cordón inferior: 2PC Chapa dobla-
da SI 37 de 80 x 60 x 3 sdctalle.— Montante: 2PC Chapa doblada 50 x
30 s 3 sdetalle.
— Diagonales: 2PC Chapa doblada 50 x
30 s 3.

La cabriada deberá constar con dos
manos de pintura anti-corresiva al cro-
mato de zinc, previa limpieza con un
agente desoxidante fosfattzado.
Se verificará el cálculo estructural, de-

biendo el oferente presentar memoria de
cálculo con la oferta.
Todas las medidas se verificarán en

obra

.

Las longitudes de los cordones de sol-
daura también deberán ser verificadas.
Destino: Laboratorio de Ingeniería,

Sector V, Planta Alta.

e, 4j7 NO 5.552 v. 5.783

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL NORDESTE
DIVISIÓN MANTENIMIENTO,
CAMPUS RESISTENCIA
Licitación Pública N? 483
Expediente N? 1.107 83

Fecha de apertura: 11 de julio de 1983,
a la hora 17,

Lutíar de apertura: Departamento
Contable de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Nacional del Nordeste, Av,
Las Heras 727, Resistencia, Chaco c.P.
3.500.
Objeto del llamado: Adquisición de los

sipuíptites materiales con destino a la
obra: Laboratorios de Ingeniería, Etacas
V? yW; .

Cantidad 54.000 ladrillos comunes de
Ira. calidad.
Cantidad: 17.000 Ladrilles cerámicos

huecos de 18 x 18 x 33 cm.
ti. 4;7 N9 5.553 v. 5 7 83

MINISTERIO
DE ACCIÓN SOCIAL

OBRA SOCIAL PARA LA
ACTIVIDAD DOCENTE
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Licitación Pública N? S3;83

Llámase a Licitación Públíci N'.> 33]83,
por primera vez, para la previsión de
materiales de herrería y ca rplnteria con
destino ai D?partamento de SeiviciLw Ge-
nerales.
Las propuestas deberán preteul nv-c ba-

jo sobre cerrado en los foimulsrios que
se expedirán al efecto y de conformidad
con lo disuesto en el Decreto 5720 72.
Los pliegos respectivos podrán retirar-

se, sin cargo alguno, a partir de la fe-
Cha en el Departamento de Compras:
Tacuari 345 - 1' piso - Capital Federal,
días hábiles de 12 a 18 horas.
El acto de aportara de las propuestas

se llevará a cabo en el mencionado De-
partamento ei día 12|7¡83 a Uls 17.30 ho-
ras en presen- ln de los interesados que
deseen concurrir al mismo.

e. 4¡7 K» 5.539 v, 5|7¡83

Si)tjS<cT('t;ina de Seguridad Social

DIRECCIÓN GENERAL DE
RECAUDACIÓN PREVISIONAL
Expediente N? 783-00535291-60

Se llama a Licitación Pública N? 076]
83 para el día 25 de julio de 1983 a las
16 horas para obtener el arrendamiento
de un inmueble en la ciudad de San-
tiago del Estero, Pcia. de Santiago del
Estero, con destino a Oficinas de esta
Dirección Nacional de Recaudación Pre-
visional con una superficie cubierta de
700 a 800 metros cuadrados.
Ei acto de apertura de las ofétras' ten-

drá lugai en el Sector Locaciones (Ge-
rencia Administración) sito en la calle
Bartolomé Mitre N* 1340 piso 5% Ca-
pital Federal, donde puede concurriese
para el retuo de los pliegos ds bases e
informes o en el Organismo Regional
Tucumán, Buenos Aires' 187 de la ciudad
de Tucumán. Pcia. de Tucumán o en
la Auoncia Santiago del Estero sita en la
calle San Martin 131:35 de la ciudad de
Santiago del Estero, Pcia. del mismo
nombre.

e. 4 7 NO 5.540 v. 5]783

CAJA NACIONAL DE
PREVISIÓN PARA EL
PERSONAL DEL ESTADO Y
SERVICIOS PÚBLICOS
Licitación Tública N'-' 37¡83
Expediente N"? 6.094.615,9

Llámase a Licitación Pública N<? 27J83,
para el día 8 de julio de 1933, a las 14
horas, para la adquisición de elementos
para microflimación. Por pliego de Con-
diciones y demás aclaraciones dirigirse a:
División Contrataciones de Bienes y Ser-
vicios. Rivadavia 1745, 5? piso, capital,
T.E. 40-9575, dentro del horario de 13'

a 18 horas.

e. 4¡7 Nv 5.585 V. 5|7 (
83

Subsecretaría de Desarrollo

Urlj.iiK) y Vivienda

BANCO HIPOTECA» 10
NACIONAL

Llámase a Licitación Pública N<> 722 83
para ei día 18 de julio de 1983. a las U
horas, para Ja provisión e instalación de
15 equipos individuales de aire acondi-
cionado con destino a esta Casa Matria.
Lugar de apertura: Saia de Licitacio-

nes, Def. nsa 192 Entrepiso "C". Capi-
tal Federal.
Tíetiro ele pliego de condiciones: Depar-

tamento Adquisiciones, División Licita-
ciones, en la misma dirección de lunes
a viernes de 10 a 16 horas.

e 4
:
7 N^ 5.541 v. 5(7i83

BANCO HIPOTECARIO
Llamado a Licitacón Pública N? 1858

Objeto: Ejecución por el sistema de
'Ajuste Alxado" de los trabajos de re-
mad- lación de la Sucursal Paraná.
Ubicación: Cnlle Urquiza esq. Buenos

Aires, Paraná. Provincia de Entre Ríes.
Presupuesta Oficial: aa. 1.680,256,84.
Garantía de Licitación: Sa. 16.802,57.
Fecha y hora de apertura: 128|83, 11

iioras.

Lugar de apertura: Gerencia de la Su-
cursal Paraná, calle Urquiza esq. Bue-
nos Aires.
Informes y pliegos: Gerencia Técnica,

Departamento Técnico Administrativo,
División Licuaciones, calle Defensa 102,
3? piso, Oficina 3680. Capital Federal y
en la GSrencia de la Sucursal Paraná,

e. 4¡7' N9 5.542 v. 22¡7;83

MIN1Sjl;«10 DE
SALUD PUBMCA Y
MEDIO AMBIENTE

HOSPITAL NACIONAL PItOFESOK
ALEJANDRO POSADAS

Llámese a Licitación Pública N 1
? 99,83

para el dia 22 de julio de 1983 a las 9 ho-
ras, para subven r las nticesidatíes que a
continuación se detallan: Adq. de gasa
y algodón con destino al Hospital Nacio-
nal "Profesor Alejandro Posadas',
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio Administrativo Con-
table (Sección Contrataciones) sito en
Martínez de Hoz y Marconl de Villa Sar-
miento CHaedo Norte) Pdo. de Morón,
Pcia. de Bs. As., debiendo dirigirse pa-
ra' pliegos e informes al citado Servicio.

e. 4¡7 N» 5.543 v. 5|7;83

HOSriTAL NACIONAL PROFESOR
ALEJAND1IO POSADAS

Llámese a Licitación Pública N' 94183
para el dia 22 de julio de 13J3 & las
lt.30 horas, para subvenir ra.<¡ nectóidades
que a continuación se detallan: Provi-
sión de medicamentos con destino al Hos-
pital Nacional Profesor Alejandro Posa-
das.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio Administrativo Oon-
table (Sección Contrataciones) sito en
Martínez de Hoa v Marconi de Villa Sar-
miento- (Haedo Norte) Pdo. de Morón,
Pcia. de Bs. As. debiendo dirigirse pa-
ra pliegos e informes a! c'tado Servicio,

e. 4[7 N? 5.544 V. S!7¡8J

CONGRESO DE LA NACIÓN

COMISIÓN DE LAS
FUERZAS ARMADAS
Espediente N? 24.663,83
Licitación Pública NY 7[R3

Llámase a Licitación Publica con el
objeto de contratar bajo el Rcgimen de
la Ley 13.054 y por el sistema de "Ajus-
te Alzado", la provLión e instalación de
dos (2) Calderas en Sala de Máquinas
(plr.nta sótano) en el edificio central del
Consreso de la Nsidjji, Av. Rivadavia
181,4, Capital Federal.
Apertura de las' ofertas: 25 de julio

de 1983 a las 17 horas.

Lugar de apertura; Subdirección de
Administración, Rivadavia 1G64, P. B.,
Cap. Fed.

Retiro de pliegos y bases de condicio-
nes: Mesa de Entradas, Despacho y Ar»
chivo, Rivadavia 13:4, P. B.. Capital Fe-
deral, en el horario de 8 a 20 toras.

Para consultar el pliego dlrigir.se a Co^
misión de Obras, Rivadavia 1864, p. B.,
Capital Federal.

Presupuesto Oficial: Sa. 350. 000.
Importe de garantía: 5a. 3.5..0' <1 ^

s;Sa. 350,000).
Valor del pliego; Sa. CO.

e. 4 7 N'-' 5.5Í5 V. 15 7,03

LiCiTACB

ANTERIORES

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Secretaría de Plancnmienlo

DIRECCIÓN GENI-RAL
DE COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

La Dirección General de Coordinación
Administrativa llama & Licitación Pú-
blica no 7,83 para el día 87 33. a las 15.30

horas, con el objeto de resolver ¡o adqui-
sición de útiles para escritorio.

El p'iego de b-i^cs y condiciones se en-
cuentra a disposición de los interesados,

en el Área Presupuesto, Contrataciones y
Suministres, 25 de Mayo 459, 6? piso, ofi-
cina 601, Capital Federal, en el horario de
9 a 18. e. T'7 Nn 5.463 v. 4[7'83

MINISTERIO DErTlNTÍflIOR

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
V FINANZAS

Se comunica que ha sido dejado sin
efecto el llamado a Licitación Pública M?
39, cuya apertura se había previsto para vi

día 4 de ju lo de 1S83, a las 16 hora;-, a
efectos de contratar la adquisición de dos
(2)- autobombas.

e. 1?7 N? 5.497 v. 4,7 83

POLICÍA FEDERAL
Fíjese ol dia 11 de julio de 1983, a las 10

liorns. para que tenga lugar en la Super-
intendencia de Finana-as, División Con-
trataciones, calle Rivadavia 1330, piso 1°.

Cap'tal fdonrle se podra solicitar pliegos
de bases y condiciones e informes, de lu-
nes a viernes, de 3 a 13 horas y de 15
a 19 horas), en presencia de los interesa-
dos que concurran, la apertura de las pro-
puestos presentadas para la Licitación
Pública N'.' 191¡83, "Adquisición de casli-
miion de telar, sollctada por la Dlvic'ón,
Talleres".

Presupuesto oficial: $a. 120.000.

e. R7 w 5.464 v. 4 7 83

POLICÍA FEDERAL
Fíjese el día 18 de julio de 1983, a las 10

horas, para que tenga lu'v.i!' en la Super-
intendencia de Finalizas. División Con-
trataciones, calle Rivadavia 1330. piso l».
Capital (donde se podrá solicitar puerros
de bases y condiciones e informes, de lu-
nes a viernes, de 8 a 13 horas y de 15 a
19 horas), en presencia de los interesados
que concurran, la apertura de las pro-
puestas presentadas para, la Licitación
Pública N* 18183, "Para la adquisición
de rollos de material plástico, solicitada
por el Departamento Documentación Per-
sonal".

Presupuesto oficial: $a. 780.000.

e. 30[6 NO 5.4S9 v. 11,7)83

MINISTERIO DE DEFENSA
"

DffiECCION NACIONAL
DEL ANTARTICO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - COMPRAS -.

Licitación pública N? 21)83
Para el día 12 de julio de 1983, a las

9.30 horas.
Llámase a Licitación Pública N' 21(88,

para la adquisición de: Casa ejecutada
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en paneks p'ásticos modulares y estruc-
tura tLpo Pórtico para montar sobre una
platea de .H ,J Armado.
Para cualquier consulta, entrega de plie-

gos, cláusulas participares y apertura de
las propuestas, dirigirse al Departamento
Administrativo (Compras), de esta Direc-
ción Nacional del Antartico, Oerrito 1243,
Capital, en el horario de 8 a 11 horas,
tii lunes a viernes.
Las propuestas deberán ser entregadas

por duplicado en sobre cerrado y lacrado,
indicando el número, día y hora de ¡á

licitación y ser entregadas en esta Direc-
ción Nacional, con auteriordad al r.cto
de apertura.

e. 1 ?,7 NV 5.495 v. 47;83

DlltECí ION NACIONAL
DEL ANTARTICO
DEPAHTAMENTO
ADMINISTRATIVO - COMPRAS
Licitación Pública N9 22|83

Para el día 12]7,83, a las a horas.
Llamase a Licitación Púdica N? 22:83

para la adquisición de: Camisetas ballene-
ras, camisetas de interlock, calzoncPlos,
camisa de trabajo, camisa de abrigo, cam-
pera forrada, pantalón vaquero y mame-
lucos de trabajo.

Para cualquier consulta, entrega de plie-
gos, cláusulas particulares y apertura de
las propuestas, dirigirse al Departamento
Administrativo (Compras), de esta Direc-
ción Nacional del Antartico, Cerrito 1248,
Capital, en el horario de 9 a 11 horas, de
lunes a viernes.

Las propuestas dolieran ser entregadas
por duplicado, en sobre cerrado y lacra-
do, indicando el número, día y hora de ja
licitación y ser entregadas en esta Direc-
ción Nacional, con anteriordad a) acto
de apertura.

e. 1?|7 N? 5.436 v. 4 :783

O>m:n*(!o en Jefe riel Ejército

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES
GERENCIA DE VENTAS
DP tiíODUCTOSrQUÍMICOS
Y ESPECIA! ES ',

•

Cabido Si;,, P.B. ..-C,P. l<Mfí - Bs. As.
Licuación Pública, de venias N? ©3 8»

Llámase ti Licitación Pública con aper-
tura ei día 15 7:83 a las 11 horas por la
venta de 2(50. COO Kgs. ácido sulfúrico re-
sidual. Por püege de cond 'clones dirigir-
se a: Díreecir'.n General.de Fabricaciones
Mi'ifcares. Gerencia General de ventas.
Gerencia -de Ventas de productos quími-
cos y especiales. Cabildo 65, planta baja
C.P. 1426. Buenos Aires. 771-4084 al 88 In-
terno 160,

e. 28'6 m 5.369 v, 7;7 83

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRiCACIONES MILITARES
Gercm-i.'t de Abastimiento
Detjartaincnto Compras
Av. Cabildo 65 - Buenos Aires
T.E. 712-8091 - lut. 172-178

Llamase a Licitación Pública N? 14'83
para el día 18 de julio de 1983. a las 11
horas, por la provisión de: 15.000 fen. de
coque siderúrgico para Alto Horno.
Por pliegos de condiciones dirigirse a

esta Dirección Genera!. Av. Cabildo 65.
Io Piso, oficina 147, en el horario de 9 a
12 lugar donde se realizara la apertura
de la mencionada licita non.

Valor del pliego: Sa. i 50.

e. 30 6 W 5.440 v. U¡7.83

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICAClONFS MILITARES
Fahrífti Militar t\ e. vulnas y
conductores clíetrieos "E.C.A,"
Carlos Fioriír 93*1 - Avellaneda
T.E. 2Ü8-1ÜG9

Llaman i Licitación Pública de Ven-
tas No 2J83, por Ja venta dé 150 Tns (Se
plomo en placas, cuya apertura se fija
para el día 12 de ju'fo de 1983, a las
10.30 horas, en e] lugar Indicado en el
«pigrafc.

.Las firmas interesadas en retirar el
Pliego de Condiciones podran hacerlo en
esta Fábrica ilutar, previo pago en la
respectiva Tesorería de la suma de pesos
«rgentlnos 20, valor del Pliego.

e. 27)8 N? 5.207 7. 6|7[a3

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
Establecimiento Altos Hornos Zanla
Estación Grar. M N. gavio
Pálpala - Juhiy

Llamase a Licitación Pública W 23'83
para el día 2G de julio do 1933, a las
15 horas por: "Rodamientos"
Valor del pliego.* Sa. 200 (pesos argen-

tinos doscientos)
Lugar dé Apertura: Establecimiento Al-

i-os Hornos Zapla Sección Compras
Por Pliegos de Condiciones dirigirse a

este üstablecimiento o a la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares, Cabildo
05, Buenos Aires.

€. 24,'6 N« 5.228 V. 5;7;83

Comando en Jefe de la Armada

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública N? 219 83,
cuya techa y lugar de apertura se fijan
para el 12 de julí de 1983, a las 9,30 ho-
ras, en la División Contrataciones, Av.
Eduardo Madero 235, T> piso, Capital Fe-
dera 1

,
para contratar la provisión de co-

rreas, portacarga dores, tahalí, etc., cons-
truidos en galón de polfamida color ver-
do oliva.

Lugar de retiro de pliegos: División
Contrataciones, de lunes a viernes de -8

a 13 hoTas.

e. V-' 7 Hf 5.465 Y.'4 7'83

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública N<" 222,83
cuya fecha y lugar de apertura se fijan,
para el 12 de julio de 19B3, a las 11 ho-
ras, en la División Contrataciones, Av.
Eduardo Madero 235, 7*? piso, Capital Fe-
deral, para contratar la provisión de
materiales de construcción, sanitarios,
eléctricos y pinturas.
Lugar de retiro- de pliegos: División

Contrataciones, de lunes a viernes de 8 a
13 horas.

e. 1S|7 N» 5.466 v. 4'7 83

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

Llámase a Litación Pública N? 224'83
cuya fecha y lugar ác. apertura se fijan
para el 22 de agosto de Í983 a las 10
horas, en la División Contrataciones Av-
Eduardo Madero 235. 7? piso, Capital Fe-
deral, para contratar el proyecto, cons-
trucción y alistamiento en el país de dos
(2) lanchas tipo Sea Truck de las siguien-
tes características: Eslora total: 12,70 m
Manga; 3,90 m. Puntal: 1,10 ni. Calado
máximo: 0,85 ni. Calado mínimo: 0,50 m.
Lugar de retiro ae pliegos: División Con-
trataciones de lunes a viernes de 8 a 11
horas.

Presupuesto Oficial: Dos millones de pe-
sos argentinos 'Sa 2.000.000).
Valor del pliego: Trescientos pesos ar-

gentinos (Sa 300,00).

e. 19)7 N? 5.467 v. 21 ; 7¡83

FREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

Llámase a Licitación pública N* 190,83,
cuya fecha y Jugar de apertura se fijan
para el 27 de julio de 1983 a las 10 ho-
ras, en la División Contrataciones, Avda
Eduardo Madero 235, r¡ piso. Capital Fe-
deral, para, contratar ios trabajos necesa-
rios para u renovación total de los pa.
ños vidriada? de la caja de la escalera
principal de) cd oficia "Guardacostas". Lu-
gar do retiro de piiegos: División Contra-
taciones de lunes a viernes de 8 a 11 ho-
ras. Presupuesto Oficial: Quinientos vein-
te mil pesos argentinos '$a. 52O.CO0)

Valor del pliego: ciento cincuenta pe-
sos argentinos i$a. 150).

e. 21(6 No 5.10B v 4;7¡83

Comando en Jefe do i- Tuerza Aérea

FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DP MATERIAL
Dirección de Intendencia

Llámase a Licitación Púbiicr N? í'ftS,

con fecha de apertura ¿ d-a 20 de julio
de 1983, a las 10.30 horas, para la adqui-
sición de:
350 Uniformes para cácete compuesto

de: chaquetilla y pantalón azul piza-
rra,

80: Uniformes para aspirantes compuestos
de: chaquetilla, pantalón y gorra azul
pizarra,

Valor üe! pliego: $a. 170,00.
Esta licitación está comprendida en si

régimen de la Ley W 21.391.
Apertura: Edificio Cóndor Av. de los

Inmigrantes 2050, of. 7S, planta baja.
Amarillo, Capital.

Retiro de pliegos e informes: Lunes,
miércoles y viernes de 8 a 12 horas.

e. 2816 N<? 5.374 tr. 4|7,83

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública N? 27 pa-
ra ia provisión tie materiales de consumo
para Imprenta (.papel, cartón, cartulina y
chapas), cuya apertura se realizará, ei 14
de julio de 1983 a las 11 horas, en la Ge-
rencia Departamental de Servicios Gene-
rales, División Tramitación de Compras
Bmé. Mitre 326, 3? piso, Oficina 310, Ca-
pital. Retiro de pliegos, consultas y en-
trega de los presupuestos, en la misma.
Valor dej pliego: Sa. 70

. e. 29¡6 Ní 5.403 v. 4¡7 83

BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA

Llámase a Litación Publica N' 28 por
la provisión de zapato y botas, cuya aper-
tura ee realizará el día U de julio de

1983 a las 11 horas, en la Gerencia De-
partamental cíe Servidos Generales, De-
partamento de Compras, Bmé. Mitre 326,
3? piso, Local 310. Capital Federal.

Retiro de pliego, consultas y entrega
de las propuestas ,en la misma.

e. 1*7 N9 5.408 v. 4 7 83

Secretaría de Agricultura

y G;i lindería

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Lic:taci('m Pública N'-' HÜR3
Expediente Ni 5035 83

Llámase a licitación pública para el día
12 de julio de 3983 a las 17.30 horas, para
ei traslado desde Chorroarin 134. Capital,
hasta la Avda. Fleming 1653, Martínez,
Buenos Aires, de mobiliario en general,
papelería, libros, heladeras, consenadoras,
autoclaves, etc.

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesado en la Di-
recelen General de Administración, De-
partamento Compras y Suministros Pa-
seo Colón 9S2, 2" piso, ofic'na 119. Capi-
tal Federal, en el horario de 12 30 a 19

e. 1?:7 N? 5.4G9 v, 4|7;83

UJItlíCriON GE VERAL
D'C Ar.\HN.ISTUA('ION
L c : t;rción Púbera X" 10683
Enjilliente Ní40.Gl!)«3

L'ámase i Licitación Púbi'ca para r>] día
15 da ju'io de 1933 a las 15 horas para
la adquisición de heno de alfalfa para
Campo Experimenta) Las Plumas; dicha
apertura se realizará en el Centro Comu-
nitario de !

a Ciudad de 28 de Julio Pela,
del Chubufc.
Los pliegas coi*re.spond*entes deberán ser

entregados al Dr. Eduardo Piñón 'José
Hernández tí

1

. 10. Barro ÜCA, Tiflew
Pela, del Chtibul) y en el Centro Comu-
nitario ele .n Ciudad dp 28 de Julio. Peía
del Chiibut, hasta la. techa y hora fijada
para la misma.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados en ej
lugar eje ^p^rtura de la licitación y en el
domicilio del Di- Eduardo Pifión.

e. 29 fi N? 5.408 v. 8¡7 83

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N? L11J83
Expediente N? fi9.326¡83

Llámase a Licitación Pública para ci
dia 12 de julio de 1983 a las 17 horas, pa.
ra la adquisición de semillas importadas.

El Pliego de condiciones se encuentra
disposición de los interesados en la El-

ección General de Administración, De-
partamento Compras v Suministros, Paseo
Colón 982, 2<? piso. Oficina 119, Capital
Federal, en el horario de 12.30 a 19

e. 24|6 N? 5.230 v, 5|7-83

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOG IA AGROPECUARIA
DIRECCIÓN GENERAL
DE AI7MlNl*íTRACf«tN
Licitación ríiiiiifei ¡s,".* i.;;6(i

Expedii'Pitc N« 117!)2,S|83

Llamas* ;i jiu'tackm pública para el día
21 de juliu de 1983 a las 10 horas, para
la ejecución de m obra "Adecuación Edi-
ficio de Laboratorios Sanidad Animal" en
el C.N.l.A C.isttlar Pcia, de Buenos Ai*
res. Presu<':í"St > Ofic'al $a. 193 121 ¿tí.

Los pliegos de condiciones se encuen-
tran, a disposición de los interesadas en
la División Compras y Suministros. Riva-
davia 1439 Buenos Aires, donde tendrA
lugar e¡ acU if apertura a) precia do
pesos argentino!, desdemos f$a. 200) sien-
do la garantía ele oferta que deberá cons-
tituirse <ie oesus argentinos mil novecien-
tos treinta y ..« nesos con veintidós can-
tados (Sa. 1.U21.22).

e. 23:6 Mí 5.204 v" 6 7 83

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
CENTRO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES
AGROPECDARIAS
Licitación Pública S"> 1,83

Llámase a Licitación Publica para el

dia 23 de juila de 1933 a las 14 horas,
para proceder a la ve:iia de bienes caldos
en situación de rezado- chatarra de hie-
rro, aiitomoi.'iies. muquínaiias y herra-
mientas, aparatos e instrumentos, máqui.
ñas y equipos de oficina, etc., detallados
en ej correspondiente pliego de con-
dic'ones.

Los bienes cuya venta se licita se en-
cuentran en e?:h !bicjóri en la sede de
cada Centro, ubicados en el predio del
Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria, sfto en Los Reseros y Las Ca-
banas, Villa üdaondo, Castetar. Provincia
de B'ienos Aires, donde podrán ser visua-
U'Qrios por los interesados y refc'rar los

Püpjos de bases y condiciones los días
hábiles de 8-30 a 11.30 y de 14 a 16 ho-
ras desde el i al 22 de Julio de 1983.

e. 27[6 K? 5.309 V. 6;7
:
t3

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Llámale a Licitación Pública N' 99183

para contratar los trabajos de "Repara-
ción y pmtura dp paramentos y carpinte-
rías, sustitución de cortinas de enrollar,

edificio Sede Central,' Junta Nacional d*
Granos, Paseo Coión 359J79, Capital Fede*
ral". Presupuesto Oficial $a. 270.000.

Precio de Ioj pliegos: Ciento treinta »
cinco pesos arwítinos ($a. 135), debién*
dose consultar v adquirir en la Gerencia
Administración ¡> Finanzas. Departamen-
to Administración. Paseo Colón 367, V
piso. Capitai PVderai, en el horario d«
11 n 14 horas

El acto de ap.-urura de los sobres y lec-
tura de ms propuesta^ se realizará e) df»
14 de Julio df 1983. a las 13 horas, en
la Gerencia pircítada. en presencia d*
funcionarios de <?r-tü Junta Nacional y i»
loa proponen te-: r

(
ue concurran. -

e I5'fi N» 4.970 v. 6j7|8|

JUNTA NACIONAL T
DE GRANAS

Lifiniase a I,-- itación Pública N» 69|flS,
para contratar los trabajos de "Provi-
sión, montaje » puesta en funcionamfen*
ti de dos nuevas lineas de recepción con
un hitnl r¡c 700 T-H en el Elevador es Al-
cohnl Anhidro de Puerto San Nlcolát,
Prov.'ncia de Buenos Aires". Presupuesto
of-rial $a 2 5E' 000.

Precio de 'os pliepos: Mil doscíentot
setenta

; cin-:ti pesos argentinos ($&,
1.2",rn dehienrtose consuítir v adquirir ea
la c,n ucia A'imm^traclón j- Finanzas,
Dopií'ínniento ••Mm'nlst ración. Paseo Co-
lón 3 !

¡7. 2? piy« Canilal Federal, en «I
horario de 11 a 14 horas o en la Delega-
ción Villa Constituc'ón sita en el Eleva-
dor Terminal áe dicha localidad, provin-
cia dt> Santa Ft.

SI acto de uc;y-tura de los sobres y lec-
tura de las propuestas se real ¡zara el día
26 de julio de 1933 a las 13 horas, en la
Gerencia precl'hda, en presencia de fun-
cionarios de esVi Junta Nacional y de loj
pioponentes atif concurran.

e. 13:6 Nv 4.801 v. 4I7Í88

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DELEGACIÓN BAHÍA BLANCA

Llámase a Licitación Pública N» 36 83.
para la reparación de transportadores a
cadena, tipo Redler en Unidad I, puerto
cngeiiiero White, Pela de Buenos Airea,
Los pliegos de condiciones podrán re-

tira rse en lo Gerencia de Adminitractón
• Finanzas (Departamento Administi»-
ción). Paseo Colón 359|79, 2? piso Capital
Federal, en el horm-o de 11 a 14 horaa O
sn ia Delegación Bahía Blanca (División
Admmistraclón), sita en la Unidad J,
Puerto Ingeniero White (Pela, de Bueno»
Aires!, en el horario de 8 a 13 horas, pre-
via presentación fotocopia de Inscripción
en el Registro Nacional de Constructora
de obras públicas y en el Resrisfcro mdus-
trial de la Nación, para este último caso
deberü aclarar si no le corresponde 6U
nscritíción ¡os metívos por ¡os cuales se
encuentro "xenh. del n"mnM|,n>n t de
dich-j requisito. Presupuesto Oficial; pa-
os nrffpntinrís -193.400.

El acto de apertura de los sobres qu»
contengan las propuestas se realizará «I
día 27 de iullo de 1983 a las 10 hora*
en la otada Delegación, en presencia da
os funcionarlos de esta Junta Nacional
de los proponentes quí- concurran.
Valor del pliego: $a 499

e. 24,
r

6 N* 5.232 v. 14.7,8a

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Llámase a Licita clftu Pública N<> 96'83>

par.i contratar los traban* de "Remstde-
lación Centro de Cómivítni planta baja,
edificio sede central. Curtí! Federal":
pr.-'sunuesh.- oficial Sa 125.800.

Precio de los Duelos- sc,«>itti v tres pe-
sos argentinoa con euarenii centavos
(S^ 03.40>, debiendo consultar 7 adquirir
en la Gerencia Administración v Finan-
zas, L pirtamento Adnr'n'sL'-arlón. Paseo
Cotóti S67. 2? piso. Csir'tal Federal, en
el horario de 11 a 14 horas

El acto de apertürt de ¡ns cubres v lec-
tura de las propuestos se resVzará eJ

"

dia 13 de mllo de 19Í-3 a las 13 horas,
en la Garenrla prpcitnda. ?r> presencia
de E'-ncfoncirius rit> "^fi Junta Nacional
y de los proponent^s r¡ue ctmniirran.

e. 21 i! N9 5.116 7. 4|7ífl3

JUNTA NACION.U,
DE GRANOS
DELEGACIÓN ROSARIO

Llámase a Licitación Pública N» 27f89,
para la contratación de un servicio da
transporte de pasajeros afectado al perso-
nal que presta sen-Icio en la Unidad 171
(Puerto Rosario). Los pliegos podrán retí-

rarse en División Administración, Mendo-
za 1085, 5? piso, Rosario, en el horario
de 7 a 12 j¡o en División Contrataciones
y Suministres, paseo Colón 359¡79, 2? piso,
Capital Federal, en el horario de 11 a 14;
previa presentación de fotocopias actua-
lizadas que acredite su inscripción en el
R-3g

:

stro de Proveedores del Estado y Re-
gistro industrial de la Nación. En esta
último caso de no corresponder su Ins-
cripción deberá presentar nota aclarato-
ria.

El acto de apertura de sobres y lectura
de propuestas se efectuará el dia 12 &,
julio da 1983 a las 11 horas, en la Divi-
sión citada en primer término.

e. 1?¡7 N? 5.470 v. *l7]83
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decretaría de Intereses Marítimos

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS
EMREoA DEL ESTADO
Licitación Pública N» 17-83

Pavimentación calle interna 3- accesos a
JWueües del Dock Sud puerto Buenos Aí-

Apertura- i8;8|83, 15 horas.
En la Sala de Aperturas (1er. Subsue-

}a) del Departamento Abastecimiento, Ju-
lo A. Roca 734-42; Buenos Aires.
Pliegos: >írj la División Compras, planta

baja de la dirección mencionada, en días
hábiles de 12 a 17 horas.
Valor del pliego: Sa 205.
Presupuesto Oficial estimado: pesos ar-

gentinos 2.i'i53.905,50.

1
- e. 29

'fi N? 5.410 v. 19¡7¡83

Subsecretaría de Marina Mercante
ti .

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y
VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO
CONSTRUCCIONES NAVALES
Y LOGÍSTICA

Llámase a Licitación Pública N? 6022.
hasta el día 7 de julio de 1983 a las 15
horas, para ir adquisición de mangueras

Se
goma oara aspiración, de 608 mm de

iámetro,
- Consultas y propuestas: Dirección Na-
eional de Construcciones Portuarios y
yias Navegables, Departamento Construc-
ciones Navales y Logística, Equipo Abas-
tecimiento. Avda. España 2221', 1<J piso
Buenos Aires,

Pliego: S 10,00. Pago del mismo, en
Habilitación planta baja del mismo edl-
Xlcio, de 13 a 18 horas.
'

e. 1*7 N« 5.471 v. 4I7Í83

Ministerio de obras
y servicios públicos

J DIRECCIÓN GENERAL
' DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS
Llámese a Licitación Pública N? 4003J83

hasta el día 21 de julio de 1983 a las Iff
horas, para m provisión de 10 automoto-
*es tipo Sedan.

Pliego de condiciones, Consultas Pre-
sentación de propuestas y Apertura en la
Dirección General de Contabilidad y Ser-
irlclos. Departamento Contrataciones y Su-
Íiinistros (Compras), Avda. 9 de Julio
925, 6* piso, Capital Federal (TE N«
7-9137),

e. 23|6 N« 3.205 V, 4]7;83

Secretíin'a de Obras Públicas
i

-

1 St'KVICIO NACIONAL
! Mí aUQUlTECTURA
Llámase a Licitación Pública N» 1.243-0
hasta el día 19 de julio de 1983 a 'as
16 Imtas para contratar por el rítfirnen
4a U !>j c-J* 1^.064 v por el iiste-m- de
^AjLsre Ainado" con reaiuste poi varía-
Alones ae -justo (Le* 12 910) ios trábalos
fia pmsrr-ui'ión de las obra» d*>' erupo
básico de-itinadns al Centro Ezeiza del
Mltilí¡tP-v de Defensa en Ezeiza P-oTin-
•ía de Buenos Aires. Construc-ión do
edificios ->tc.

PresiiüUPtso oficia!: (a -1. 520.000.
'. Piazo de ejecución- doce (12) mes«.
I Precio de la -Juramentación: $a 200
I Garantía de oferta: $a 15.200.
J

! Consultas de pliegos v aclaraciones en
la Supervis-ón Mc'iacones de! Servicio
Kac'onai de Arnuffemufl sita en el edi-
ficio r> Ministerio dr Obras v Servidos
Públicos. Avda. 9 de Julio N^ 1925. piso
16? Capital i-ederal. de lunes a viernes
hábiles de 13 a 18 horas, donde también
•eran oresentadas las propuestas hasta
•1 día y hura fijados para la apertura.

El pliego podrá también retirarse da
citada Supervisión Licitaciones y den-

o del mismo horario, previo pago de

SU
valor en el Depara -ntn Confabul-

ad v Finanzas, sito en el piso 11. .de
fllchn edificio.

Las consultas y aclaraciones podran for-
mularse hasta orno f8> días hábiles ad-
íninistrativos previos » la fecha de la
•pertu

8. 1718 -9 5.078 v- 8!7;83

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

'Licitación Pública N' IS:S3 del 2' Dis-
trito para la ejecución de las obras en
|a -/venida de Circunvalación a la Ciu-
dad de Córdoba - Tramo: Inlercambla-
flor Interfábricas - Empalme Ruta 20
Ííco! -ervflción da la nlantación. control
e malezas, limpieza general, recubri-
miento de taludes con suelo vegeta! y
lembrai en jurisdicción de la Provincia
« Córdoba. *a 440.100.

£
Depósito de srarantía: Sa 4401: precio
el pliego: $a 88,00; plazo de obra: 6
iese3.

presentación propuestas: 12 de 1u1!o de
«33 a las 11 horas en la sedo del 2'
glstrlto. Avenida Poeta Luífones N» 161.
yoi'doha, dond" pueden consultar o ad-
«ulnr loa piiesros.

t. 84[« N? 9.243 t. 7J7ÍM

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Expediento N? 4046-L-1983

Licitación pública N* 7246 para contra-
tar la provisión de 59 motoniveladoras de
120 C.V. y lote de repuestos para las
mismas, de Industria nacional. Precio del
pliego: Sa. 59,00.

Presentación propuestas: 18 de juüo de
1983 a las 13 horas, en la Sala de Licita-
ciones, Avda Comodoro Py 2002, planta
baja, Capital Federal

é. 30IB N* 5.459 v. 11-;7|83

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Expediente N? C141-L-1983

Licitación Pública N* 7245, para con-
tratar la provisión de cubiertas radiales
con carcaza de iona metálica y banda de
rodamiento estabilizada con cables da
acero, medioa: 175 x 14, Precio del pliegot
la 10,00.

Presentación propuestas: 12 de julio de
1983 a las 13 horas, en la Sala de Licita-
ciones, Avda. Comodoro Py 2002, planta
baja, Capital Federal.

e. 1»:? N? 5.472 V. 5¡7¡83

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Póblica N' 1.57883 para la
ejecuciór de los trabajos de Señalamien-
to horizontal con material termoplástieo
reflectante —aplicado por pulverización
y extrusión en rutas varias, en jurisdic-
ción de las Provincias de Mendoza, San
Juan y San Luis- Sa 4.576.203,58,

Depósito de g-L-antfa: $a 45.762,04; pre-
cio del pliego: ía 916; plazo de obra: 8
meses.
Presentación propuestas: 20 de julio

de 1983 a las 15 horas, en la Sala de Li-
: ilaciones. Avenida Comodoro Py N* 2002,
planta baja. Capital Federal.

e. 24¡6 N9 5.241 v. I4¡7!82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De conformidad con el plan de -econs-
trucción de carreteras que serán finan-
ciadas parcialmente pot el Banco intera-
mericano de Desarrollo (Proyecto inclui-
do en el Préstamo N* 65-IC-AR); se
comunica a los posibles interesados que
la Dirección Nacional de Vialidad llama
a Licitación Pública N* 1.575¡83 nacional
e internacional dírlgi.la exclusivamente a
empresas de países miembros del referido
Banco, para la ejecución de las obras en
la Ruta 18' Tramo: Lincoln - Coronel
Granada - Km. 218,450 - Km. 282,315 (re-
pavlmentación de calzada bituminosa) en
jurisdicción d<- U Provincia de Buenos
Aires. Sa ^5.850.300-

Depósito de garantía: ta 558.503: pre-
cio del pliego: $a 12.000; plazo e obra:
20 meses.
Presentación propuestas: 28 de 1ulío de

1983 a las 13 horas, en el Salón de Ac-
tos, Avenida Como '^ro Py N» 2002 sub-
suelo, Capital Federal.

e. 24|6 N* 5.238 y 14|7|83

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De conformidad con el plano de re-
construcción de carreteras que serán fi-

nanciadas parcialmente por el Banco In-
terniiífiicano de Desarropo 'Proyecto in-
cluido en el Préstamo N? 65-7C-AR);
se comunica a los posible.' interesados
que la Dilección Nacional de Vialidad
llama a Licitación Pública N? 1.576'83

nacional e Internacional dirigida exclu-
sivamente a empresas de paises miem-
bros del referido Bíinco. para la ejecución
:"j las obras en la Rutu 205 - '"¡amo;
Lí)bu- - Río Salado. Sección- Km 103.385
Km. 130,383 (reconstrucción y ens¡nche
do calzada bituminosa; proyecto v cons-
trucción de los en-ifliíche»; de 3 puentes)
en lurisrtict-'ón de, la Provincia de Bue-
nos Aires. $a 44.875.600.

Dei.ií'iMtu d s ';ariui¡.ia: $a ¿ñlSfi- pre-
cio de! pliego: $a 9.00(1; pl:.7,o de obra:
20 meses.
Presentación propuestas: 28 de fulio de

lí* 3 a las 13 horas, en el Salón de Ac-
tos, Avenida Cmnfdoi'o P.v 2002, sub-
suelo. Capital Federal,

8. 24lf NV 5.239 v 14¡7[S3

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De conformidad con el plan de recons-
trucción de carreteras que serán finan-
ciadas parcialmente por el Banco Ínter-
americano de Desarrollo (Proyecto in-
cluido en el Préstamo W 62-1C-AR)-. se
comunica a los posibles Interesados que
la Dilección Nacional de Vialidad, llama
a Licitación Pública N» 1.574-H3 nnciunal
e Internacional dirigida exclusivamente a
empresas de países miembros del referi-

do Bancu. para la ejecución de las obras
en la Ruta 33. Tramo: Chabas-Casilda
(ensanche y reconstrucción de pavimento
existente» én jurisdicción de la Provincia
de Santa Fe. $a 47 1B4.500.
Deposito de earantiir Sa 471.845.
Precio del plirso: Sa 10 000.
Plazo de obra: 1^ meses. .

Presentai-'Ón |>r ¡nirstiiri- i't de lullo de
1983 a las 13 horas, en el Salón de Ac-
tos. Avenida Cütiuuiuto Py W 20O'¿. sub-
suelo, Capital Federal.

#, 84JB N'í g.237 ». 14;7,8J

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública N* 20¡83 del 2» Dis-

trltb para la ejecución de las obras en
la Ruta 19. Tramo: Montecristo — Cór-
doba Sección: Km. 312 — Km. 335 (co-
rrección de ondulaciones con mezcla bi-

tuminosa en caliente tipo arena-asfalto)
en jurisdicción de la Provincia de Cór-
doba.
ta 420.000.

Depósito de garantía: $a 4.200.

Precio del pliego: $a 84,00,

Plazo de obra: 2 meses.
Presentación propuestas: 11 de Julio

de 1983 a las 11 horas, en la Sede del 2«

Distrito, Avenida Poeta Lugones N* 161,
Córdoba, donde pueden consultar o ad-
quirir los pliegos.

e.24;6 W 5.245 r.7[7,83

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública N' 22|83 del 2' Dis-
trito para la ejecución de las obras en
la Ruta 9. Tramo: Córdoba — Empalme
Ruta 60, Sección: Km. 774,800 (ensan-
che del puente sobre Río Pinto) en ju-
risdicción de la Provincia de Córdoba.
$a 352.150.
Depósito de. garantía: $a 3.521,50.
Precio del pliego: Sa 70.

Plazo de obra; 3 meses.
Presentación propuesta: 19 de Julio

de 1983 a ias 11 horas, en la Sede del
2» Distrito. Avenida Poeta Lugones N'
161, Córdoba, donde pueden consultar c
adquirir los pliegos.

e.24[8 N« 5.247 v.7|7}83

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N* 1J83 del 7' Día-
trlto para la ejecución de las obras en
la Ruta 34 — Tramo: Arrufo — Hersí-
lia (ejecución de bacheo de calzada con
mezcla bituminosa tipo concreto asfál-
tico) en jurisdicción de la Provincia de
Santa Fe. $a 415.000.
Depósito de garantía: Sa 4.150.
Precio del pliego; $a 83,

Plazo de obra: 3 meses.
Presentación propuestas: 6 de julio de

1983 a las 10 horas, en la Sede del 7*

Distrito, Avenida 27 de Febrero 2199,

Santa Fe, donde pueden consultar o ad-
quirir los pliegos.

e. 21¡6 m 5.125 v. 4[7,83

DIRECCTON NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N' 2;83 del 7' Dis-
trito para la ejecución dé las obras en
la Ruta 34 — Tramo: Súnchales — Cu-
rupaytí (ejecución de bacheo de calza-

da con mezcla bituminosa tipo concreto
asfáltico) en jurisdicción de la Provin-
cia de Santa Pe. $a 415.000.
Depósito de garantía: $a 4.150.

Precio del pliego; $a 83.
Plazo de obra: 3 meses.
Presentación propuestas: fi de julio de'

1983 a las 10 horas, en la Sede del 7?

Distrito, Avenida 27 de Febrero 2139. San-
ta Fe, donde pueden consultar o adqui.
rir los pliegos.

e. 2116 til 5.126 V, 417|83

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública N' 6]83 del 5» Dis-

trito para la ejecución de las obras en
la Ruta 40. Tramo: Limite con Tucu-
mán - Payogastiüa (construcción muro
de sostenimiento de H.C., plateas de H.
simple clase "D" y de piedra con junta
tomada) en jurisdicción de la Provincia
de Salta. $a. 445.147.25. Depósito de ga-
rantía: $a. 4.451,50. Precio del pliego:

(a. 89. Plazo de obra; 2 meses y medio.
Presentación propuestas: 6 de julio de

1983 a las 11 horas, en la Sede del 5'

Distrito, Pellegrini 7'5, Salta, donde pue-
den consultar o adquirir los pliegos.

e. 2l¡6 N? 5.128 v. 4|7[83

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD
Expediente N* S5R9-L-1983

Licuación pública N? 7247 para contra-'
tai* la provisión de 47 cargadoras fronta-
les sobre rodado neumático y lote de re-
puestos para las mismas, de industria
nacional.
Precio del pliego: $a. 50,00.
Presentación propuestas: 19 de Julio de

1983, a ¡as 13 horas, en la Sala de Licita-
Clones, Avda. Comodoro Py 2002, planta
baja, Capital Federal.

e. 30¡6 Nf 5.460 v. 11|7|83

LIRECCION N. )NAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N« 19|83 del 2? Dis-
trito para la' ejecución de las obras en
la Ai:top!.sta Ing. Jusfciniuno Allende
Posse - Tramo: Córdoba - Carlos Paz,
Sección - Km. 714 - Km. 736 (conserva-
ción de "a plantación, control de malezas,
limpieza general y entopado de conos de
puente

. 1 en jurisdicción de la Provincia
de Crdoba. ta. 447.250.
Depósito de garantía: $a 4.472.50; pre-

cio d.*l 'íllego: $a B9; plazo de obra: <!

meses.
Pre-^n 1 nclón pnipnestns: 15 de Julio de

1983 a .li¡s 11 -hiiras, en 1- sede del 2»
Dis 1 rilo, A^en'd* Poeta Lugones N' 161,
Córdoba, donde mieden consultar O ad-
quirir I03 ¡iHesía.

t. «!* N» s.üs r- HWl

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública N» 3J83 del 7* Dis-
trito para la ejecución de las obras ea
la Ruta 178 — Tramo: Límite con Bue-
nos Aires — Empalme Ruta 33 (ejec»j

ción de bacheo de calzada con meMla
bituminosa tipo concreto asfáltico» en ju-
risdicción de la provincia de Santa F«.

(a 414. C00.

Depósito de garantía: $a 1.140.
Precio del pliego; $a 83.
Plazo de obra: 3 meses.
Presentación propuestas: 6 de Julio da

1983, a las 11 horas, en la Sede del 7*

Distrito, Avenida 27 de Febrero 2t»(

Santa Fe, donde pueden consultar o ad-
quirir los pliegos.

e. 21 ¡6 N9 5.127 v. 4!7¡M

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública N"? 3.83 del 3"> Distri-

to para la ejecución de las obras en la
Ruta 9, Tramo: Mixta, Tucumán (repo-

sición de ruta bauqutna), en jurisdlccióm

de la Provincia de Tucumán, Ja. 2B2.33I.

Depósito de garantía: Sa 2.823,36. Precio
del pliego: $a 56,00. PJazo de la obra: l
mes.

Presentación propuestas: 14 de julio d«
1983 a las U horas, en la Sede del 3*

Distrito, Avda. Mate de Luna 1975. Saa
Miguel de Tucumán, donde pueden con-
sultar o adquirir los pliegos.

e. 30.6 N? 5.458 v. 13!7¡S3

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública N» 21 83 del 2» Dis-
trito para la ejecución de las obras ea
la Ruta 20. Tramo: Córdoba — Empal-
me Tanll, Sección: Km. 714 — Km. 719

y Km. 737 — Km. 747 (corrección d«
ondulaciones con mezcla bituminoso en
caliente tipo arenn -asfalto) en jurisdic-

ción de la Provincia de Córdoba.
. $a 420.000.
Depósito de garantía: Sa 4.200.

Precio del pliego: Sa 84,00.

Piazo de obra: 2 meses.
Presentación propuestas; 11 de junlu

de 1983 a las 11 horas, en la Sede del
2" Distrito, Avenida' Pueta Lugones N*
161, Córdoba, donde pueden consultar «
adquirir los pliegos.

e.24;6 N? 5.246 v.7¡7;88

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación Pública ,B' 3183 del 15« Dis-
trito para contratar la reparación gene-
ra) de campamento feldorado — Ruta 13
— Eldorado, en jurisdicción de la pr»-
Tincia de Misiones.
$a 350.000.
Precio del pliego: $a 70.

Plazo de obra: 6 meses.
Presentación propuestas: 8 d« julio

de 19U3 a las 10 horas, en la Sede del
15* Distrito, Bolívar 48, Posadas, Misio-
nes, donde pueden consultar o adquirir
los pliegos.

e.24,6 N' 6250 v.7¡7|83

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALID.iD

Licitación Pública N» 1.573J83 para la
ejecución de los trabajos de señalamien-
to horizontal con material termoplástieo
reflectante aplicado por pulverizacióu y
extrusión en rutas varias, en jurisdlQ*
ción de la provincia de Córdoba.

$a, 3.695.090.76. — Depósito de ga-
rantía: $a. 36.951. — Precio del pliegot

ta. 740.
Plazo de obra; 8 meses.
Presentación propuestas; 8 de julio <i*

1983, a las 15 horas, en la Sala de LicU
taciones, Avenida Comodoro Py N' 2002,
Planta Baja, Capital Federal,

t 15,6 N? 5.011 v. 6j7,8í

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Public». N« 2|83 del 6» Distrt*
to para la ejecución de las obras en l*

Ruta 9. Tramo: León, Molle Punco, Sea-
ción: Progresiva: 1.755,63 (voladura e«
roca), en jurisdicción de la Provincia da
Jujuy. $a. 437.000. Depósito de garantí»!
ta. 4.370, precio de' pliego: Sa. 67,40, pla«
BO de obra; 2 meses.
Presentación propuestas: 7 de Julio rtf

1983 a las 11 horas, en ¡a Sede del 6? Di»«
trito, Avda. Santibañez 1312, San Salvado*
de Jujuy, donde pueden consultar o ad-
quirir los pliegos.

e. 23!6 Ni 5.206 v. 6|7[8|

DIRECCIÓN NACIONAL <•

DE VIALIDAD '

Licitación Pública N» 4183 del 20? Dis-
trito para la ejecución de las obras en la
Ruta 23. Tramo: Ingeniero Jacobaacl*
Comallo. Sección: Km. 415-Km. 510 (ejej
cución de alteo de terraplenes, enripiad*
y colocación de alcantarillas) en juvfU
dicción de la Provincia da Río Nagroy
ta 350.410. &

Depósito de garantía: tft 1.504,11. <

Precio del pliepo: $a 75. ifi%.

Plazo de obra: 3 meses,
,'*\

Presentación propuestas: 12 de jallo 4ñ
1983 a las 10 horas, en la Sede del m
Distrito, Julio A. Roca 150, Viedtna, Ría
Negro, donde pueden consultar o ad«ww
rir los pliego». 1

i. m w •. wi r. vam
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DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública N* 2¡83 del 3* Dis-
trito para la ejecución de las obras en la
Rata 157. Tramo: Lamadrid, Rio Seco,
Empalme Ruta 38 (bacheo con preméz-
clado bituminoso) en jurisdicción, de la
Provincia de Tucumán. Sa. 193.374. Depo-
sito de garantía. $a 1.933,74, precio del
pliego.- §a. 39,00. Plazo de obra: 1 mes.

Presentación propuestas: 14 de julio de
1933 a las 10 ñoras, <?u la Sede del 3»
Distrito, Avda. Mata de Luna 1975, San
Miguel de Tucumán, donde pueden con-
sultar o adquirir ¡os pliegas.

e. 3G|6 W 5.457 v. 6¡7j83

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pública N' 25¡83, del 2") Dis-
trito para la ejecución de las obras en la
Avda. de circunvalación de la Ciudad de
Córdoba. Tramo: Empalme Ruta 9. Em-
palme Ruta 2», -Sección: Empalme Ruta
36, Empalme Ruta 20 (ejecución de tres
alcantarillas según plano 0-41211) en ju-
risdicción de la Provincia de Cordoba-
na 156.035. Precio del pliego: $a 31, plazo
tío obra: 3 meses.

Presentación propuestas: 7 de julio de
1883 a las 11 horas, en la Sede del' 2»
Distrito, Avda. Poeta Lugones 161, Cór-
doba, donde puerien consultar o adquirir
Jos pliegos.

e. 30;e W 5.45S V. 6¡7¡83

Subsecretaría de
,Transporte

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
SOCIEDAD OJ5L ESTADO
Licitación Pública N? 4939)83

Provisión de vajilla plastea reusable a
fabricarse en material plástico SAN yABS (virgen) monocolor y la construc-
ción de (os respsetivos moldes.

Las pliega: de cutid clones podrán ser
cónsul fados v retirados sin cargí, en el
De tartamente Gestión de Compras y
C'-if acinnes. Div. Líctacionr Av Pa-
teo Colón 221. o*so T?. oficina 134. Ca-
pital dentro d-l horario de 10 a 16 horas.

Las ofertas serán ' presentadas en !a
diret-nún arriba indicada v la apérfcfira de
eobies se efectuará el dia 14 de fullo de
3933 a las. .10.30 horas.

e. 37f- N» 5.314 v. 617183

Subserrpturín de >líficnrsos Hídneos

EMPRESA OUKAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN .-,

Licitación Pública,
Expediente N* 11.444-LP-S2

Instalación de cañerías de impulsión
desde la zona de Parcjue Leloir hasta eJ
Partido de Morón (Provincia de Buenos
Aires).

Apertura: El día 15 de agosto de 1983
• las 16 horas en Marcelo T. de Alvear
*P 1840 (Capital Federal).

Pliegos: En el citado lugar.
Presupuesto oficial de la obra; Sa

». 855. 459,04.

Garantía de oferta: 1 % del presupues-
to oficial.

e 22(6 W 5.174 v. 12¡7¡83

Secretaría de Comunicaciones

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

.
Prórroga: fíe comunica que la apertu-

*a de la Licitación Pública N« L74-F1S3
que estaba prevrtu p.ra e! 3016183 a las
9.30 horas, ha sido d: 'crida para el día
27 de julio tíc 1SK3 a las 14 horas-
Trata: Cn-irtrnrrv.n, ¡jrovis'ón, instala-

ción y puesta en serv'cio de las obras
fle Infraestructura d?l Radloenlarc de ¡vi-

ta Capacidad Bdifa Blanca-Vierima San
Antonio Oeste.
-, Presupuesto oficial: $a 2.482.660

Valor -: Ci pliego: $a 630.
1

Evacuación de consultas: Hasta 15 día»
Corridos antes de Ja fecha de apertura
ifle la licitación.

Informes y venta de pliegos: Avda.
lia Pkfc lñ40. piso 3?. Capital Federal.
Bo.arlo: 8.30 a 14-30 horas.

Pliegos también se podrán adquirir en
Ja Ciudad de Bahía B'aací . Berutti 54; -

e. 27,6 W 5.315 v. 5l7>83

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación N» 215-FJ83

' Apertura: 18¡7|83.

Hora: 9.30.

Pliego:. $a 13.

Adq.: Formularios Impresos.
Informe y venta de pliegos: en Avda.

La Plata 1540, 3? piso, Capital Federal.
Horario: 8.30 a 14.30 horas.

e. 27|6 N? 5.318 7. S!7¡83

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

- Licitación Pública N? 218-FJS3
Apertura: 18 de Julio de 1983.
Hora: 8.30.

< Valor del pliego: $a 11,

Adquisidor d? "Cabinas de telefonía
8n módulos de fibra do vidrio".
.-Informes y venta- de nlíegot: p Avda;

lia Plata 1540, piso 3<V Capital, de 8.30
á 14,30 horap.
«-- '.- ev 27J6 N9 5-31? V. 517183

EMPRESA NACIONAL DE
,

TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 311-P|83

Apertura: 1517183. |
Hora: 8.30.

Pliego: $ a. 13.

Adquisición de elementos de electrici-

dad (chapa p'llave - lámparas - porta-
lámpara - totnacorrlente - lintí-rt-t, de
mano, etc.).

Informes y venta de' pliegos- Avda.
La Plata 1540. piso 3'?. Capital, de ú.30
a 14.30 huras.

e. 28!6 N? -5.032 v. 6;7[83
Nota: St publica nuevamente en razón

de haberse omitido en las edicio-
nes del 2116 al 37:6-83.

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Fúb»iea N'-

1 316-F[83
Apertura: 4¡8

(
83. Hora: 8.30.

Valor del pliego: ga 600.
Construcción del Edificio Central "Co-

rrales", incluyendo ¿& demolición del edi-
ficio pre-existente sito en la calle Ron-
deau 3220, con salida por la calie 24 de
Noviembre 2269, Capital.
Presupuesto oficial; $a 5.831.800.
Capacidad técnica: $a 253.405,59.
Informes y venta de pliegos: Av. La

Plata 1540, P. 39, Cap. Ped. Horario: 8.30
a 14.30 horas.
Evacuación de consultas: Hasta 15 días

corridos antes de la fecha de apertura
de la licitación.

e. 1?|7 Nv 5.473 V. 11J7I83

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública \v 4?

Llámase a ¿citación púüiica por prime-
ra vez, poi el término de ocho días há-
biles a partir del día 23 de junio de
1983, para > solver ia ptuv s ón de pape.
cartulina y cartón, con destino a Diver-
sas Dependencias
Las propuesta» deberán presentarse ba-

jo sobre cer';;d<. en las plací illas que se
expedirán a. efecto y de acuerdo con lo
dispuesto' poj ei Decreto 5.720¡72. todo lo
cual puede u-tl^rse a partii de ta fecha
en el Sccto- Contrataciones, Las Heras
2587. iv .piac Capital Federal, todus los
días hábiles c'.e i3 a lif (juras,

El acto le .pertura se llevará a callo
el dia 7 de mli. de 1U83 a ¡as i4 horas.
en el Sectoi Coiiti-ata«íunes dei M nste-
no de Cuít,'3'-a i Educación, en presencia
de ios interesados que deseen concurrir

e. 23|6 N" 5.208 v. 47.83

DDIECCION NACIONAL DE
ARQUITECTURA EDUCACIONAL
ASOCIACIÓN AMIGOS
DEL SALÓN NACIONAL
Licitación Pública N* 3.3ST 83

Llámase a Licitación Pública para la
"Terminación general de ia remcdeU-
clón del edificio de las Salas Nacionales
de Exposición, Posadas 1725 y -Avda. del
Libertador 1248, Capital Federal".
Los .correspondientes pliegos de con-

diciones deberán ser retirados en Avda.
del Libertador 1243. Capital Federal, en
días hábiles, de 14 a 18 ñoras,
Valor del pliego: Sa 5QJ (quinientos

•pesos argentinos)

.

Apertura de ofertas; día 27 de julio

de 1983, a las 16 horas, en Avd... del
Libertador 1218, Capital Federal.

. $a 735 e. 29JS N? 61.270 v. !9|7,83

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA EDUCACIONAL
ASOCIACIÓN COOPERADORA
COMISIÓN PRO EOÍ-PiCIO DE. LA
ESCUELA NACIONAL NORMAL
SUPERIOR DE ZARATE
L'citación Pública N? 1'83

Por 15 lías.

O.jra: Construcción 2a Etai* (la Eeta-
pa de completamiento).
Presupuesto oficial: $a 2.730.000.

Garantía de oferta: 1 Dor ciento,
Plazo de ejecución: 12 meses.
Precio del pliego: $a 1.500

Ventp del Dliego: Belgrano 753 CÍ800).

Zarate, Peía, de Bueno- Aires. Sede de
la Escuela Nacional Normal Superior Za-
rate.

Horario* de í) a l'J horas.
£'i=rti¡ra de las ofertas

-
el día 15 de

Julio de 1983, a las diez (10) doras.
$a 514,50 e. l

n
t> N^ 59-722 v. 8;7¡83

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ARQUITECTURA EDUCACIONAL
ASOCIACIÓN AMIGOS
DEL SALÓN NACIONAL
Licitación Pública N* 4¡SST¡83

Llámase a Licitación Piiblicá para los

"Trabajos de Instalación eléctrica en !ae

Salas Nacionales de Exposición. Posadas
1725 y Avda. del Libertador 1248, Capital
Federal".
Los correspondientes pliegos

sde condi-
ciones deberán ser retirados en Avda.
del Libertador 1243, Capital Federal, en
días hábiles, de 14 a 18 boras.
Valor del pl'ego: 5a 4=0 (cuatrocientos

olncuenta pe?os argentinos).
Apertura de ofertas- dia 29 de julio

do 1983, a las 16 horas, en Avda. del Li-
bertador 1248, Capital Federal.

Sa. .735,— -e. i-?|7 m el. 579 v. 2i|7¡83

CONSEJO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS S TÉCNICAS
OFICINA EJECUTORA
DEL PROGRAMA BID - CONICET

Llámase a Licitación Pública Interna-
cional N' 4-7)83 para la adquisición de re-

puestos para computación destinado al

Centro Nacional Patagónico de Puerto
Madryn, al Centro Regional de Investiga-
ciones Científicas y Tecnológicas (CRI-
CYT) de Mendoza, al Centro Regional de
Investigación y Desarrollo (CERIDE) de
Santa Fe y al Centro Regional de In-
vestigaciones Básicas y Aplicadas (CRI-
BABB) de Bahía Blanca.
Apertura: 19;8[83 a las 16 horas,
Valor del pliego:. Pesos argentinos se-

senta (Sa 60).

Si el día fijado como fecha de aper-
tura resultara feriado, la misma se -reali-
zará a la misma hora del primer, día
hábil siguiente.

La compra de pliegos y la realización
de consultas referentes a los mismos po-
drá tramitarse todos los días hábiles en
el horario de 11 a 17 horas, en ia Ofi-
cina Ejecutora del Programa BID-
CONICET, Avda. Gívadavia 1906. 1' P„
Capital Federal, lugar donde se llevara
a cabo el acto de apertura de las pro-
puestas, e. 24[6 N« 5.252 v. 5[7|83

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIKES
DlRliCClON DE COMPRAS
V LICITACIONES
Expediente N? 25.866Í83

Llámase a Licitaciór Pública para la
Construcción de Estectón Terminal y Pa-
raaas C'udad Universitaria Nüfiez. Sis-
tema de Ejecución Ajusta afeado. Pre-
suijueíto Ofic f al- §a 1.000 U00. Consulta
7 venta de pliegos en la Dirección de
Compras 7 Licitaciones, Reconquista 694.
P B. Cap. do 9 a 13 ñoras. Valor de
cada oli-'üo $ ;1 áOU Agriura en ¡a an-
tedicha D recelan el día 18 de jubo a
i¿i6 11.30 liovas.

e. 1516 S9 4.977 v. 6,7¡33

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE MISIONES
Licitación Pública Ni 14)83

Apertura: 10 de julio de 1963, 11 hs.
Objeto; Adquisición de mobiliarios y

máquinas
. de escrib r.

Destino; Unidades académicas.
Retiro de pliegos e informes: A cargo

Jefe Departamento Contrataciones de lu-
nes a viernes en el horario de 6 a 13 hs.
en la calle Sarmiento 1847, 2? P., Of. B,
Pesadas. Misiones.
Casa de Misiones: Santa Fe 069, Bue-

nos Aires.
='

e. 1?,7 No 5.479 v. 4|7|83

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN LUIS
Licuación Pühlica N? 3¡83
Expediente N* l-l-443¡83

Llámase a. Licitación Pública para la
adquisición de periféricos de almacena-
miento i Subsistemas de discos), .para
Procesador Digital PDP 11¡34, con desti-
no al Instituto de Cálculo y Ciencias de
Computación.
Apertura: 15 de jubo de 1983. Hoia: .11.

La apertura de las ofertas ee realzará
en la Dirección General de Administra-
ción, Dirección de Compras (Departa-
mento de Licitaciones), Lavaüe y Mitre
1« P.. 5700, San Luis, Te!. 23789 ó 24689
ílnt. 4).

Los pliegos de condiciones y demás in-
formes podrán ser requeridos en la Di-
rección antes mencionada y. en la Re-
presentación de la Universidad Nacional
de San Luis en Buenos Aires, Carlos Pe-
Hegrini 143, 8? P., of. 37, 1009, Capital
Federal, TeL 35-2624, en horario de 8 a
18 horas.

*..V>\1 m 5.477 V. 4|7|33

CMVEKS1DAD NACIOIIAL
DE ROSARIO
SE'ütEI AÍí.!A UÜ. ECONOMÍA
Y FJNAN&A&
Dirección Genera; de Aiunínlstración
L»"ifcu'i\tn Púulica 8* 29
Ex])«lieutc S'- 43.326

Llámase a Licitación Pública N» 2»,
para 3j día 1 1e agosto d; 1983. a laa
ui i Lioras. para la ejecudóc de la obra;
2da. etapa Carpintería de aluminio y
Parasoles 'ibellones C, B y P - CUJÍ,
La apertura de las propuestas se efec-

tuará en el. Departamento Contratacio-
nes de la Dirección Operativa de ¡a Di-
rección Genera] de Administración calle
Beruta 2109. Rosarlo, lugar éste donde
podrán ser retirados Je . pliegos respec-
tivos.

e- 14;6 N' 4.934, v. 5|7¡83

10 horas, para la ejecución de la oforaí
Remodelación de locales e instalaciones^
Facultad de Veterinaria, C.U.Á.P.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará en el Departamento Contratada"
ríes de la Dirección Operativa de ia DI*
Lección General de Administración, ca-
no Berutti 2109, Rosario, lugar este donde
podrán ser retirados los pliegos respec»
tivos.

e. r>¡7 N? 5.475 V. 117(83

UNIVERSHJAD NACIONAL
DE ROSARIO
SECRETARIA DE ECONOMÍA
Y FINANZAS
Dirección General de Administración
LicUación Pública N? 31
Expediente N? 42.340 !

Llámase a ' Licitación Pública N» 3L
para el día 22 de agosto de 1983 a laa
11 horas, para la ejecución de la obrafl
Aulas y Dependencias de la Facultad ¿9
Ciencias Agrarias» Zavalla, C.U.A.P.

'

La apertura de las propuestas se efec-
tuarán en el Departamento Contratación
de la Dirección Operativa de la Direc*
ción General de Administración, callf
Berutti 2109, Rosario, lugar este dond*
podrán ser retirados los pliegos respec*
tívos. .]

e. 1?¡7 m 5.474 V. 21l7|89

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
SECRETARIA DE ECONOMÍA
Y FINANZAS -

,,

Dirección Genera] de AdralnistraolÓQ
Expediente N 42.337 -

'

;

Zilámase a licitación pública N» 30v pa«
ra el día 2 de agosto de 1983, a las oncf
horas. por la ejecuciói do la obra: ira*
penneabUización. cubierta, desagües y SO7
bretecho metálico en 2da, etapa (PE, PP%
C Ü.R.

,

La apertura de lae propuestas se efec-
tuará en el Departamento Confcratacioneí
de -la D rección Operativa de la DirCcclÓB
General de Administración, calle . BeruttS
2)09, Rosario, - lugar éste donde podrás
ser retirados ios pliegos respectivos.

e. 15!6 N» 4.981 V. 6¡7¡8S

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
SECRETARIA DE ECONOMÍA-
Y FINANZAS ,

Dirección General de Administración
Licitación Pública N? 33 I

Expediente N* 42472 ;
'

Llámase a licitación publica N? 32 gaftt
el día 15 de agosto de 1983 a las once
horas, para la ejecución de la obra: Etapa
Final Pabellón "A", Cerramiento Exterióf
Hall y Baños Pabellón "B". C.U.R.i -.

La apertura, de las propuesas se efee*
tuará en el Departamento Contrataciones
de la Dirección Operativa de la Direc-
ción Operativa de la Dirección GeneraU
de Administración, calle Berutti aiOfy
Rosario, lugar este donde nodrán ser jfifc

tirados los pliegos respectivos.
e. 27}6 N9 5.322 V. 15¡7{88

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
SECRETARIA DE ECONOMÍA
Y FINANZAS
Dirección Gcnpral de Administración
Li^lti'fiiófi Pública Nv 16

,-. Ev;u dÍPoíc N? 42.186
Llama «n a r-'ntp-cióu Pública --N* 16,

para > el día -15 -dé 'julio de 1983 a las

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL
Departamento de Construcciones

Construcción Segunda Etapa Hormigfl»
Armado, Parque de Aulas y Servicio*—Campus Universitario— Paraje "M
Pora". Santa Fe,

,

Presupuesto Oficial: $a 1.403.090,00. '

Documentación: En el Departamento
de Construcciones de la Universidad Na«
cíonal de] Litoral, Bv. PellegrinT 275&
1^ piso. 3000, Santa Fe. ^

Apertura de las Propuestas: Eti él ol*
tado Departamento, el día 15 de julio
de Í983, a las 17 horas. * ",

Precio del Legajo: ja 701,00.
e. 28Í6 N* 5.404 V. -8[7¡B3

UNIVERSroAD NACIONAL
DE CATAMARCA
Expte. N» 0939)83
Licitación Pública N» 03J83
Ley N* 13.064 (Obras PúbUcas) "-

Llámase a Licitación Púbbca N» G3M
la cual tiene por objeto la obra: "Oflelé
ñas de Cátedra - Pabellón Nv 6, 2da, Eta-
pa", i

El acto de apertura se realizará el dítt
19 de julio de 1983 a las 12 horas y tea*
drá lugar en el Departamento de Llcl*
taclones y Compras sito en calle Repúbli-
ca N9 350 de la Ciudad de San Fernanda
del Valle de Catamarca, donde los intere»
sados en participar en la misma deberán
dirigirse para consultar o adquirir JoS
pliegos: o bien en Avda. Córdoba 2080,"
Capital Federal los días martes y jueves &%
lO a 13 horas.
Los proponentes deberán constituir eé

concepto de Garantía la suma de un mil
quinientos pesos argentinos í$a. 1.S0O-—

)

(1% del presupuesto oficial de la obra),
en alguna de las formas previstas en él
artículo 7 A del anexo al pliego tipo dfl
Beses y Condiciones para la Contratación
nes de Obras Públicas,

las propuestas deberán dirigirse a: Je-
fe Droartamento Licitaciones y Compraa
República N<? 350, Sa/i Fernando del Va*
He de catamarca, 4 700.
Valor del pliego: $a. 35.- -(tremía,'

y

cinco pesos argentinos ).

' >- o. 27¡Q N? 6.S24 V. «17[ai
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
DIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Expte. J\^ 23.83.3056

Llámase a Licitación Pública N' 1|83,

para ci- día 12,7|H3 a las 10 horas, con

el objeto de contratar la provisión de
una maquina (.nueva) procesadora de
Master Offset Electrostático y una má-
quina (nueva o usada) Impresora- Tipo-'

gráf.ca Automática Tipo Minerva.
Pliego de coadiciones: Retirar en la

Contaduría de la Dirección General de

Publicaciones de la universidad Nacio-

nal de Córdoba, Ciudad Universitaria.

Córdoba de 7 a 13 horas, de lunes a

¡Viernes o en Representación Universidad

Nacional de Córdoba, Callao 332, 1er.

piso. Capital Federal.

Apertura- 12 de julio de 1983, a las

10 horas en el local de la Dirección Ge-
neral de Publicaciones.

'

,,

e. 30,6 N« 5.454 V. 7 [7 ,83

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
FACULTAD DE
CIENCIAS QUÍMICAS

Llámase a Licitación Pública, Ni'o. 2,

para el dia 8 de julio a las 10 horas,

para la provisión de: Una unidad de

disoos removlbles psua incorporar a un
equipo Digital PDP 11123. Caract. 10.4

Mega Bytes, de almacenamiento cjtiem-

po de acceso por medio de 67,5 raeeff.

912 pistas por superficie, etc., etc.

Los pliegos de condiciones y consultas,

pueden retirarse o efectuarse en Ciudad
Universitaria, Pabellón Argentina, Ala

Nro. 1 Casilla de Correos 61, Sucursal

16, 5016, Córdoba, de lunes a viernes de

B a 13 horas.P
e. 1*17 N« 5-476 y. 4^83

Subsecretaría de Seguridad Social

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL NORDESTE
RECTORADO - CORRIENTES
Licitación Pública N" 3|83

Expediente N* 1.532-C18»

Presupuesto oficial: ?a 180.200.

Fecha de apertura: 21 de julio de 1983.

Hora: 9. .. .
,

Lugar de apertura: Dirección General

Económico Financiera, Departamento
Centralizado de Compras, 25 de Mayo
K* 868 Corrientes.

Objeto del llamado: Ejecución de la

obra: -Pabellón para grupo electrógeno"

Campus, U.N.N.E., Corrientes, Facultad

de Ciencias Exactas y Naturales y Agri-

mensura, ubicación Ruta Nacional N"? 12

y Avenida Armenia. Corrientes.

Sistema de contratación: Las obras se

ejecu taran por el sistema de Ajuste Al-

iado con reajuste por variaciones de cos-

tos Ley N* 12.910 y Decreto N? 2.348.

Precio del legajo: $a 100 (pesos argen-

tinos Cien).
Monto de garantía: 1 % (uno por

Ciento). _,
Consultas y compra del legajo: Direc-

ción de Construcciones de la Universidad

Nacional del Nordeste, 25 de Mayo N* 868,

de la Ciudad de Corrientes, los días há-
biles de 7 a 13 horas hasta cinco (5)

días hábiles antes de la fecha de aper-

tura de Jas propuestas.
e. 2416 N» 4.946 V. 14¡7¡83

Nota: se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

14|6 al 2316183.

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA
Licitación Pública Ni 15;83
Expediente N^ 14.0T7|83

'

Llámase a Licitación Pública N? 15183,

para la provisión de elementos para el

Laboratorio de Mecánica de Suelos, coa
destino a la Facultad de Ciencias Tec-
nológicas de esta Universidad, en un
todo de acuerdo a las especificaciones
consignadas en pliego y por un valor es-

timado de $a 82.500 (ochenta y dos mil
quinientos pesos argentinos).
Apertura de las propuestas: 14 de julio

de 1983. Horas: 12.

Consultas e informes: Dirección de
Contrataciones y Compros, Buenos Aires
NV 177, Salta, 4400.
Lugar de apertura: Dirección de Conr

trataciones y¡ Compras, Buenos Airea 177,

Salta, 4400.

Solicitud de pliegos: Dirección de Con-
trataciones y Compras, Buenos Aires 177,

Salta y Representación en Buenos Aires:

Diagonal Roque Sáenz Peña 616, 4* piso,

Oí. 402.
e. 1*17 N* 5.478 v. 4;7[83

MINISTERIO
DE ACCIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES PARA LAS
ACTIVIDADES RURALES
Y AFINES — LEY 19.316
Licitación Pública N" 0S[83

Referencia: 7.160 resinas de papel va-
rios gramajes y colores.

Apertura: el día 18"7¡83 a las 15 horas.

Retiro de pliegos: Todos los días hábi-
les de 12.30 a 19 horas, en División com-
pras y Suministros del ISSARA, Recon-
quista 630, 2* Piso contrafrente, Capital
Federal,

Valor d*l pliego: $a 100.00 (pesa1
? ar-

EMifctnos cietO

.

6. 1*7 W* ÍA84 v. 4|7iS»

DIRECCIÓN NACIONAL DE
RECAUDACIÓN PROVISIONAL
Expediente N* 783-00542564-60

Se llama a Licitación Pública N» 075¡

83 para el día 22 de julio de 1983 a las

16 horas para obtener el arrendamiento-
de un inmueble en la ciudad de Perga-'

mino, Provincia de Buenos Aires, con
destino a oficinas de esta Dirección Na-
cional de Recaudación Provisional con
una superficie cubierta de 750' a 850 me-
tros cuadrados.

El acto de apertura de las ofertas ten-

drá lugar en el Sector Locaciones (Ge-
rencia Administración) sita en la calle

Bartolomé Mitre 1340, piso 5?, Capital
Federal, donde puede concurrirse para el

retiro de los pliegos de bases e informes
o en Unidad La Plata, Calle 8 N1

? 713 715

de la ciudad de La Plata, Pcia. de Bue-
nos Aires o en la Agencia Pergamino sita

en la Avda. Julio A. Roca 661 de la

ciudad de Pergamino, Pcia. de Buenos
Aires,

e . r?|7 N <" 5.481 V. 4|7[83

Subsecretaría Técnica y de
Coordinación Administrativa

DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

Llámase a Licitación Pública N' 08|83

hasta el día 26 de julio de 1*83, a las 17

horas, para contratar por e! sistema de
ajuste alzado con reconocimiento de va-
riaciones de costos sin régimen de aco-
plo, los trabajos de remorielación parcial
del 61? piso, Córdoba 720 Área Microfil-
mación. Caja Naciona." de Previsión de la

Industria, Comercio y Actividades Civi-
les.

Presupuesto oficial: $a. 440.000 (pesos
argentinos cuatrocientos cuarenta mil).
Plazo de ejecución 60 (sesenta) días

corridos.
Importe de la garantía: $a 4.400 (pe-

sos argentinos cuatro mil cuatrocientos).
Precio de la documentación: Sa. 100

(pesos argentinos cien).
Pliegos, aclaraciones y presentación de

propuestas en la Dirección General de
Obras de Infraestructura y Servicios,
Cangallo 524, 4? piso, Capital Federal. Ho-
rario: de 13 a 18 horas.
Pago de la misma, n 'a Dirección Ge-

neral de Administración, Defensa 120, 1°

piso, of. 1029. Puerta K. Capital Federal,
en el horario de. 13 a 17 horas.
Venta de pliegos hasta 5 ( cinco ) díaa

Hábiles antes de la fecha de apertura.
e. 27|6 N' E.33" i. 8|7|83

'

DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA V SERVICIOS

Llámase a Licitación Pública N ? 9J83
hasta el dia 27 de julio de 1933, a las 17

horas para contratar por el sistema de
ajuste alzado con reconocimiento de va-
riaciones de costos sin régimen de acopio,
los trabajos de Remodelaciones Varias,
Dirección General de Protección al Dis-
capacitado, ubicado en Lafinur 2988, Ca-
pital Federal.
Presupuesto oficial: $a 430.000 (pesos

argentinos cuatrocientos treinta mil).

Plazo de ejecución: 60 (sesenta) dias

corridos.
Importe de la garantía; $a 4.30O (pe-

sos argentinos cuatro mil trescientos)

,

Precio de la document- :ón: $a 100

(pesos argentinos cien).

Pliegos, aclaraciones y presentación de
propuestas en la Dirección General de

Obras de Infraestructura y Servicios,

Cangallo 524, 4? Piso, Capital Federal,

horario de 13 a 18 hs.

Pago de la misma en la Dirección Ge-
neral de Administración, Defensa 120, 1*

Piso, Of. 1029, Puerta K. Capital Fede-

ral horario de 13 a 17 hs.

Venta de pliegos hasta 5 (cinco) días

hábiles antes de la fecha de apertura

e. 29,6 NC 5.420 v. 1217,33

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS n „i(io

Llámase r Licitación Pública N» ilS3

hasta el día 21 de julio de 1983. a las

17 hora nara contratar por el sístema-

de ajuste alzado con reconocimiento de

variaciones de costos sin régimen de aco-

plo, los trabajos de instalación de aire

acondiclon.dij en el subsuelo k*p la Caja
Nacional de Previs:ón £>ara la Industria.

Comercio y Actividad?? Civiles ubicado

en Al».na 250. Capital Federal.

Prt .opuesto oficia!: Sa 312.000 (pesos

argentinos trescientos doce mil).

Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días

corridos.
Importe de la garantía: $a 3.120 (pesos

argentinos tres m'I ciento veinte).

Precio de la documentación: ía 100

(pesos argentinos cien).

Pliegos, aclaraciones v presentación de
propuestas en la Direcclór Ornora! de
Obras de Infraestructura v servicios,

CangaKo 524. 4o piso. Capita'. Federal:

horario, de 13 a 18 horas.
Paso ¿le la misma- en la Dirección Ge-

nera! de Admin'stración DMrmn 1-0 1*

piso, oficina '0r9, Pn;"l\ K. C-ip'.ni'. Fe-
der.il; horario, de 13 a 17 horas.

Veptft de pliegos: Insta e"> día 13Í7J83
inclusive.

e. 23(6 N* 5.215 y. 6^88

MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA Y
MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
Expediente N? 2020-8261)83-0

Llámase a Licitación Pública Nv 52183,

para el día 15 del mes de julio de 1083,

a las 16 horas para subvenir las necesi-

dades que a continuación se detallan:

contratar la adquisición de equipos pa-

ra laboratorio (pipetas de vidrio BorosilL

cato, probetas, erlemneyers de vidrio, va-

sos de precipitación, refrigerantes de vi-

drio, buretas de vidrio, destiladores, tu-

bos para centrífuga, cajas de Petri, cris-

talizadores, desecadores, etc.).
1

Costo del pliego. Sa. 200.—
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones,

Contrataciones Centralizadas, Defensa
120, 4? piso, oficina 4131, Capital Fede-
ra'., debiendo dirigirse para pliegos e in->

formes ai precitado Servicio,

e. 2T.;6 Nv 5.326 V. 6[7|83

SERVICIO DE CONTRATACIONES
Expediente N'-' 20í¡0-7583¡83-4

Llámase a Licitación Pública N« 59 :

83,

para el día 11 del mes de julio de 1983,

a .las 16 horas para subvenir las necesi-

dades que a continuación se detallan:

por la adquisición de drogas para labo-

ratorio con destino: al Hospital Naclor il

de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garra-
han".
Costo del pliego: Sa 10.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Servicio de Contrataciones,
Contrataciones Centralizadas. Defensa
12D, 4? Piso, Oficina 4131, Capital Fe-
deral, debiendo dirigirse para pliegos e

Informes' al precitado Servicio.

e. _l*J7_p 5 - 4B2 v - 4|7
I

82

SERVICIO DÉ CONTRATACIONES
Expediente N^ 2020-5314|83-C

Llámase a Licitación Pública N» 54 83

para el dia 20 del mes de julio de 1983,

a las 16 horas, para subvenir las nece-

sidades que a continuación se detallan:

Por la adquisición de citostáticos con
destino al Banco Nacional de Drogas An-
tineoplásicas.
Costo del pliego; $a 5.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en. el Servicio de Contrataciones,

Contrataciones Centralizadas, Defensa
12), 4^ Piso, Oficina 4131, Capital Fe-
deral, debiendo dirigirse para pliegos e

informes al precitado Servicio.

e. 1*¡7 N? 5.483 V, 12[7 ; 83

SERVICIO DE CONTRATACIONES
Expediente N'-' ¡J020-5!)29|83-O

Llámase a Licitación Pública N? 46 a3,

para el día 8 del mes de julio de 1983,

a las 15.30 horas para subvenir las ne-
cesidades que a continuación se detnlllan:

Contratar la adquisición de máquinas de
escribir y mesitas 1 solicitado por el De-
partamento de Personal.
Costo del pliego: Sa 5.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Servicio de Contrataciones,
Contrataciones Centralizadas, Defensa
12.», 4? Piso. Oficina 4131. Capital Fe-
dera!, debiendo dirigirse para pliegos e

informes al precitado Servicio.
e^_l?|7___N9 5- 484 v -

4
'

7
I
83

SERVICIO DÉ CONTRATACIONES
Expediente N" 2030-7944183-7

Llámase a Licitación Pública N^> 60¡83,

para el dia 8 del mes de julio de, 1983,

a las 15 horas, para subvenir las nece-
sidades que a continuación se detallan:

Contratar el servicio de limpieza solici-

tado por la Direccico General de Emer-
gencias Sanitarias para las

.
dependen-

cias ocupadas en Av. Paseo Colón 568,

Cap. Fed.
Costo del pliego: Sa 5.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Servicio de Contrataciones,
Contrataciones Centralizadas, Defensa

"

123, if Piso. Oficina 4131, Capital Fe-
dera!, debiendo .dirigirse para pliegos e

informes al precitado Servicio.

e. H',7 NV 5.485 V. 4|7j83

La apertura de las propuestas teudrA

lugar en la División Licitaciones y Ccmx-

pras Avenida Vék-a Sarsfield 563, Oa*>l-

tal Federal, debiendo dirigirse para plie-

gos a la mencionada División.,

Las necesidades se refieren a: Adqui-
sición de elementos de vidrio destinados

a diversos laboratorios.
e. 1»,7 N* 5.486 v, 4i7(M

TALLERES NACIONALES
PROTEGIDOS DE
REHABILITACIÓN
PSIQUIÁTRICA
'Expedienta N" 1-202O-O73 1000342; H3-5

Llámase a Licitación Pública Nv .5*83.

para el día 14 de' mes de, juiio de 1983.

a las 8.30 iioras. para subvenir !a* ne-

cesidades que a continuación se detallan:

Telas, con destino a Talleres Nacionales

Protegidos de Rehabilitación PSlquiátrl-

La apertura de las propuestas ten rá,

lugar en Talleres Nacionales Proteidos
de Rehabilitación Psiquiátrica. Secció*

Comoras, Suároz Nv 2215. Capital Fe-

deral: debiendo dirigirse para pliegos

e informes al catado Servicio.

e. 28*6 N* 5.382 V. 7j7|BS

HOSPITAL NACIONAL
"BRAULIO MOVANO"
Expediente N'-> 2020-4102-G00521I83-5

Llámase a Licitación Pública N<? 30|

83, para el día 18 del mes de julic de

1983 a las 9 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se de-

la lian: Artículos de limpieza con dea-

tino a este establecimiento.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Hospital Nacional "Braulio

A. Movano". Sección Contrataciones,

Bi'ímdseii 2570 Capital Federal, debien-

do dirigirse para pliegos e informes ai

citado Servicio de lunes a viernes da

8 a 12 horas. e.30¡6 N 9 5.445 v.ll|7|«í

HOSPITAL NACIONAL
"BRAULIO MOVANO"
Expediente N^ 2020-4102000535183-5

Llámase u Licitación Pública N<" 31|

83, para el dia 18 del mes de julio de
1983 a las 10.30 horas, para subvenir

las necesidades que a continuación se

detallan: Artículos de librería con des-

tino a este establecimiento.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Hospital Nacional "Braulio

A Moyano", Sección Contrataciones,

Brandsen 2570, Capital Federal, debien-

do dirigirse para pliegos e informes al

citado Servicio de lunes a viernes de
8 u 12 horas.

e.30'6 N? 5.44G v.ll|7|83

INSTITUTO NACIONAL DE ,

MICROBIOLOGÍA
CARLOS G. MALBRAN"
Expediente N? 1 -2020 -209500A7l)OiX3-!í

Llámase a Licitación Pública N 4
? 8,83,

para el dia 13 de julio de 1983 a las

12 horas, para subvenir las necesidades

que a continuación se detallan, con des- -

tino al Instituto Nacional de Microbio-

logia "Carlos G. Matbrán".
La apertura de las propuestas tendí»

lugar en la División Licitaciones y Com-
pras, Avenida Vélez Sarsfield 563. Capi-

tal Federa!, debiendo dirigirse para plie-

S'os a la mencionada División.

Las necesidades se refieren a: Elemen-
tos de escritorio y librería con destino

a diversos sectores.
e. 1»¡7 N? 5.487 v. 4¡1|83

INSTITUTO NACIONAL DE
MICROBIOLOGÍA
"CARLOS G. iHALBRAN"

' lw£ped¡*n(<* N" l-202«-2ii«50fl(X¡H8|8»-»

Llámase a Licitación Pública N" 7 33,

para el dia 14 de julio de 19R3 a las

12 horas., para subvenir las necesidades

que a continuación- sP detallan, con des-

tino al instituto Nacional cb Micrebiola-

g<* "Carlos O. Mattu*«".

HOSPITAL NACIONAL
BRAULIO A. MOYANO
Expediente W> 2080-4102(10052!! I8S-1

Llámase a Licitación Pública N ,: 32 1!3,

para el día 19 del mes de julio do 1983,

a las 9.30 horas, para subvenir las ne-

cesidades que a continuación se dct^Uam
Productos químicos y medicinales, dro-

gas, antibióticos, barbitúricos, etc.. con

destino a este Establecimiento.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en Hospital Nacional "Braulio A,

Movano". Sección Contrataciones. Brand,

sen 2570. Capital, debiendo dirigirse pa-

ra pliegos e informes al citado Servicio

de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

e. l']7 Ni 5.486 v, 12¡7|8Í

HOSPITAL NACIONAL
OFTALMOLÓGICO
"SANTA LUCIA"

Llámase a Licitación Pública N1

? 6|«3,

para el día 12 de julio a las 10 horas,

para cubrir necesidades que a continua-,

ción se detallan con destino a este Hos-
pital Naciona] Oftalmológico "Santa Lii-

cía".

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en el Hospital Naciona] Oftalmoló-
gico "Santa Lucía", calle San Jufliv 202t,

Capital Federal, debiendo dirigirse para
pliego al citado Hospital.
Las necesidades se refieren a la adqui-

sición de Drogas y Medicamentos.
e. 24|6 N' 5.254 v. 5|7!8f

CONGRESO DE LA NACIÓN *

SUBDIRECCION DE
ADMINISTRACIÓN
Licuación Pública N? 5(83

Expedente N? 24.657|83

Llámase a Licitación Pública, para coiiw

tratar balo el Régimen de la Ley 13.0(H

y por el sistema de "Ajuste Aleudo", tra*

bajos para el retiro de piso exigiente,

provisión v colocación de piso t-.vunittf

Rosa del Salto, en la Rotonda del Re-
cinto de la Ex-Cámara de Diputados, del

ler. piso.
'

Apertura de las ofertas: 22 de julio

de 1983 a las 17.30 horas.
Lugar de apertura: Subdirección de

Administración, Rivadavía 1B64, P.B.,
Capital Federal.
Retiro de pliegos y bases de condicio-

nes- Mesa de Entradas, Despacho v A&"

chivo, Rivadavia 18*34, P.B.. Capital Fa->

deral. en el horario de 8 a 20 horas. Pa-
ra consultar el pliego dirigirse a ComU
slón de Obras, Rivadavia 1864. P.B., C*-¡

pital Federal.
Presupuesto Oficial: $a. 320.<XW.

Importe de Garantía: $a. 3.3<W (iíit

sila. -320.090).
Valor del pliego: $a. «9.—

«. im ¡r i.m t. i«m«t


